
SECCION
N.o 6,796

LA NACION
(EMPRESA PERIODISTICA ‘IA NACION", S. A.)

Fundado el 14 de enero de
1917

AGUSTINAS 1269 CASILLA 81-D. PRECIO EN TODO EL PAIS: 40 CENTAVOS

Las Fuerzas Armadas son hoy día baluarte La República de Venezuela celebra hoy el
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TRAJE 2 piezas, modelos de 
gran gusto, lo más prácti
co ¡.valor $ 200. Hoy

$ 150.—

Viña del 
garantida.

su valor

PILOTINA de lana, ancho 1.50 ctms., 
gran surtido, especial Data abrigos de 
sport: valor $ 60. Hoy ............... $42.50

MEDIAS
MEDIAS de seda marca 

Vedette talón francés re
forzado: valor 7 50. Hoy 

$ 4.80

CREA para sábanas, mar
ca Roma, ancho 1.60; su 
valor $ 23. Hoy

$ 16.—
PAÑOS de cara, tamaño 

grande: valor $ 12. Hoy 
$ 7.50 PAÑO SEDAN importado, de la marca Blin y

Blin; su valor $ 130. Hoy a...................... S 78.ni)

LIENZO de la conocida 
marca Mapocho; su va
lor $ 6. Hoy a

$ 4.90

MUFFLON, alieno 1.50, colores plomo y beige, 
la mejor fabricación; su valor $ 55. Hoy $ 43 50

PIQUE de lana, ancho 145 
ctms., recién recibido, 
muv práctico, para traje 
sastre: valor 5 55; Hoy 

$ 42.50

naca

JUEGO de ropa interior 
punto indemallable, con 
encajes; valor $ 60. Hoy

MEDIAS de seda 
Hone.vmon. talón 
cés, punto doble 

$ 20 Hoy
$ 15.50

TRAJES 3 4 estilo Parisién, 
perfección y elegancia, ter
minación garantida; valor 
$ 300. Hoy

$ 250.—

TRAJES sastre, corte inglés, 
en telas seleccionadas; va

lor $ 300. Hoy 
$ 250.—

ABRIGOS Sport en telas 
de fantasia moda; ac
tual valor $ 300. Hoy 

$ 250.—

FIGURINES franceses
Modes et Travaux.
Jardín des Modes; va 
lor $ 10. Hoy

$ 5.—
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CONFECCIONES
ABRIGOS Sport, en variado 

surtido de telas de alta ca
lidad; valor $ 240. hoy 

$ 180.—

COLCHAS de pura seda, 
para 1 12 plaza; todos 
los colores; valor $ 130. 
Hoy

CAMISAS de noche 
punto garantido, en 
varios colores; valor 
$ 20. Hoy

$ 12.50

MEDIAS de velo, marca 
Kaiser, puro hilo impor
tado; valor $ 22. Hoy 

$ 15.50

Aniversario de su Independencia

TWEED GRAN FANTASIA, borlones, la má^ lin
da combinación de pintados: su valor $ 65. 
H°y ............................................................... $49.50

General E'eazar López Con
treras. Presidente de los Es
tados Unidos de Venezuela, 
cuyo país cumple hoy el glo
rioso aniversario de su inde

pendencia

CONFECCIONES
VESTIDOS de lana, el surti

do más completo en todas 
las tallas; valor $ 180. Hoy 

$ 120.—

BLUSAS de serla, gran sur
tido de hechuras.

S 80 Hnv
$ 45.—

GUANTES imoortados iml 
tachón gamuza, su
perior; s” $ 20
Hov , S 18.—

ABRIGOS nrácticos 
muza, duvetinas, 
ñas; valor $ 280.

S 240.—

CLOKE de lana, ancho 156 
ctms.. distinción de la 
moda: gran - recalo; su 
valor í 50. Hoy

$ 34.50

Ayer fueron recibidos en au
diencia especial por S. E. el 
Presidente, de la Reoública, los 
actores franceses señor Gil Ro
land .v Pierre Jourdan, quienes 
fueron acompañados por el pe
riodista señor Louis Leclere. re
presentante en Chile de “París 
Soir", y por el representante 
señor Renato Salvati.

S. E. departió con los distin
guidos artistas por espacio de al
gunos minutos, v éstos invitaron 
al Excmo. señor Alessandri a 
algunas de las representaciones 
que harán en el Teatro Munici
pal.

VIYELLA afranelada, es
pecial para pijamas; su 
valor $ 11. Hoy a

El Ministro de Venezuela en 
Chil ', Excmo. señor Julo 
Sardi, y señora Lia de Sardi. 
distinguidos diplomáticos que 1 
hoy ofrecen un recepción en 
su residencia de la Legación, 
Av. Miguel Claro 134. con mo
tivo del aniversario d~ la in- 
dependencia de su 'país.

GUANTES
GRAN SALDO de 

guantes, imita
ción gamuza Im- 
nnrí-dos: valor 
$ 1 ° TJoy

TWEED DE LANA, gran moda, novedad
en colores ancho 1.50 ctms.; su va
lor $ 65. Hoy a..................................$ 46.50

LAN^ borlan, anohn 1 
ctms.. color ne^vo. 
tt Tortor» npi-n de moda; 
valor *

$ 41.50

PANTALONES de punto 
12 hilo, lo mejor en 
su clase; valor $ 12. 
Hov

$ 5.50
G7TANTES «n

mar®'1. Kaiser im 
nn’4adn<5 n1e--> superior 
valor * —

* 10 60

SEDAS
JERSEY de seda para forros, 

ancho 1.40; surtido com
pleto de colores; su valor 
$ 8.00; hoy a $ 5.—

TOILE Ramade, especial pa
ra ropa interior, jndemalla- 
ble; su valor $ 17.50. Hoy a

$ 12.50
CREP Marrocain de seda, co

lorido de gran rtovedad; la 
mejor calidad; su valor 
$ 25. Hoy a

$ 18.50
CREP Cloquiñol dé.seda, gran 

regalo, surtido completo. 
Viña del’Mar; ;su valor 30 
Hov a

$ 24.50
SEDAS fantasia lindos dibu

jos de gran novedad; su 
valor $ 25. Hoy a

$ 18.50

COTY adamascado, 1'2 hi
lo, especial para colcho
nes; valor $ 18. Hoy

13.50

HILO marca Cadena, en 
colores negro y blan
co; valor $ 1. Hoy

$ 0.60

GAMUZA de lajia. ancho 1.50 ctms., en
colores de gran moda; su valor .$ 55.
Hoy................................•................... S 44.80

ALGODONES
LIENZO marca Justicia 

lavado, de mucha dura
ción; su valor $ 4.50. Hoy 

$ 3.20

GUANTpq cabrití”'’ im. 
nn’-tados. mar"® M’vrv 
rn’nroc ,1o v?lor
$ 22. —

* 10.80

¿Seguro de la defensa del orden y de las 
instituciones fundamentales de la República” 
A -------------1-------- ■-------------------------------------------- -----------------  *

Are»a S. E. el Presidente de la República, al doctor don Julio Schwarzembere
i en su respuesta a la comunicación por la cual le anunció la disolución

Perect(1’' de la Milicia Republicana
alma, ., ’ “ -------- ---------------------------------------- - -

i'ibk'ZL TIEMPO, SUPREMO JUEZ, SE ENCARGARA de RECONOCER la OBRA 
“¿’ÍJDE ALTO CIVISMO, REALIZADA POR LA MILICIA REPUBLICANA, 
5^4 IMPULSADA SOLO POR UN NOB LE Y SANO IDEAL DE BIEN PU- ’

BLICO”, AGREGA S. E.1- Vj- » .----- .---- ——----------------------

MONJITAS 21 Je MAYO
511

ECHARPES de seda, lindos 
pintados de moda; valor 
$ 13. Hov

$ 9.50
PUNTAS de seda. gran ño-

vedad, dibujos exclusi-
vos; valor $ 18 Hoy

S 12.50
PUNTAS de seda, tamaño

grande, dibu i os escogí-
dos; va'or $ 22. Hoy

$ 15.50

SALIDA de baño en telas 
importadas, de gran fan
tasia; valor $ 90. Hoy

$ 60.—

FRAZADAS de l plaza, 
muy gruesas, se liqui
dan; su valor $ 30. Hoy

$ 21.—

noble y sano ideal de bien público, sin egoísmo ni mezcla 
de ningún interés ajeno al ideal perseguido.

r'a confianza dispensada, que agradecen, la merecie I 
1 on ampliamente, porque no los vi jamás desviarse, en 
ningún momento ni circunstancia, del patriótico .juramen
to quejes sirvió de emblema e inspiración. Dentro de la 
disciplina que voluntariamente se impusieron, mantuvie 
ron siempre sus directivas sin solicitar ni pedir nada - 
dando así un noble ejemplo de disciplina y de educación 
cívica, que no olvidaré, y que deja comprometida mi 
gratitud.

lienen TTds, razón al pensar que las Fuerzas Arma 
das, depositarías de la honra y de la tranquilidad nacio
nal, son, hoy día. baluarte seguro de la defensa del or
den v de las instituciones fundamentales de la República 
Después de tres años de Gobierno, y con. pleno conocí- 
miento-de causa, puedo asegurarle y garantirle al país 
que las Fuerzas Armadas cumplen y cumplirán en todo 
momento eon los sagrados deberes que la patria Jes exige 
<• impone dentro de la disciplina. Ellas mismas, como ha 
sucedido hasta hoy día, se encargarán de depurarse, cas
tigar y rechazar a cualquiera que se deje, seducir o en 
ganar por sugestiones contrarias al deb¿r y al honor 
militar.

Se han dado las órdenes del casó para que se reciban 
y se reintegren a su destino las armas que fueron confia- 
das a llds. y que hoy, voluntariamente, devuelven pol
las elevadas razones que inspiran tal determinación’ 
. „ «“ferando mis agradecimientos, quedo siempre suyo 

Alliiio. S. S. y decidido amigo.
ARTURO ALESSANDRI’.

8. S. el Presidente cíe la República ha dirigido al Dr, 
n Julio Schwarzemberg. Comandante en Jefe de la Mi- 
ia Republicana, la siguiente carta, en respuesta a Ja 
ta Lon que este jefe le comunicó la disolución de la 
licia:

“Santiago, julio 4, 1936.— Dr. don Julio Sehwar- 
nberg. Comandante en Jete y presidente del Estado 
lyor General de la Milicia Republicana.— Presente.— 

distinguido y estimado amigo;
Me apresuro a contestar la suya de ayer, en la cual, 

n el carácter que inviste, como Comandante en Jefe y 
esidente del Estado Mayor General de la Milicia Re- 
blicana. me noticia la disolución de aquélla, pone a dis- 
sición del Gobierno el armamento que de él recibiera, 
agradece la confianza que se le dispensó a la institución 
su mando.

Aprovecho esta oportunidad para reiterarle a Ucl. y. 
r su intermedio, a todos los que formaron parlé de la 
licia Republicana, mis sinceros y efusivos agradeci
entes, por la forma elevada y patriótica como, durante 
atro años, han cooperado al mantenimiento del orden 
jre Ja base del. respeto leal y honrado a las institucio- 
s fundamentales de la República.

E'l tiempo, supremo juez y reparador de todas las in
dicias,. se encargará, por sí solo, de apagar las pasio- 
s. de matar prejuicios y, entonces, todos, sin excepción, 
conocerán la obra de alto y elevado civismo realizada 
r la Milicia Republicana, que, en horas difíciles para el 
ís,|puso a su servicio un inmenso y abnegado esfuerzo 
grandes sacrificios personales, impulsada sólo por un
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Santia

BARRALA de FIEBPD á
y Bortelmaim
Chaca¿i/a>6>
TELEFONO 6í>369

7.—AUTOMOVILES com 
¿ PRA VENTA

Convénzase de los buenos resultados que obtiene avisando en la 
SECCION CLASIFICADOS DE “LA NACION”.

ja. _ PROFESIONALES 
1”' VARIOS.

ierro
LUIS MIRANDA, PROFESOR Au
torizado, ensaña manejar automó
viles Almirante Barroso 7552 Agosto
PARA SABAÑONES UNGÜENTO 
“Negus". Ag. 31
VENDO FIAT TURISMO, PEli- 
fecto estado. Molina 101.

15 Julio.

I¡s dice de avisos
'secaóznícos cía

HUDSON 4 PUERTAS MODELO 
1931, en perfectas condiciones, con 
forros y pintura nueva, vendo, 
gran ocasión. Delicias 2136.6 6 Julio

1.—

siSicados

Alhajas, monedas y anti
güedades.
Automóviles y compraventa 
Neumáticos y accesorios. 
Rodados en general. 
Arriendos buscados.
—Casas, chalets — Depar
tamentos, piezas — loca
les y oficinas — Garages.

Arriendos ofrecidos .
—Casas, chalets — Depar
tamentos, piezas — Loca
les y oficinas — Garages. 

1^— Turismo y veraneo.
8. — Artículos para deportes.
9. — Arboles, plantas y flores.
10. — Armas, caza y pesca.
11. — Artículos de escritorio.

brerías e Imprentas. 
Abarrotes y comestibles. 
Aves, animales y talajes. 
Belipza y Peluquería. 
Compraventa varias. 
Sastrerías e Indumentarias. 
Diversos.

6.—

Ll-

VENDO CAMIONETA DODGE EN 
muv buen estado, forros nuevos 
S 1,800. Victorino Estella 2338, 
Población Chacaouco. f> Julio
PACKARD FLAMANTE 1936 VEN- 
dese ocasión. Serrano 62, teléfo
no 83737. 8 Julio
SE VENDE EL ACREDITADO “Bo
liche Universal" de repuestos de 
autos, nuevos, usados, o permuto 
por auto v dinero en efectivo, por 
enfermedad de su dueño. General 
MacKenna 1125 entre Bandera y 
Morando. 8 Juno

NEUMATICOS Y AC 
O CESORIOS

VENDO FORRc 820x120 Y CA- 
rrocería camioneta. Diez de Julio 
316. 5 Julio
¡REPUESTOS WHIPPETT Y Wi
llys encuentra donde Copetta. Des 
pacho provincias, contra reembol
so. San Antonio 796.

8 Jul

Su aviso, al salir sorteado, es transmitido por “RADIO DEL PACIFICOsin 
recargo alguno para usted, con lo que consigue una doble y económica propagan a.

HOY SERAN TRANSMITIDOS, DE 12.15 A 12.30 HORAS, LOS 
SIGUIENTES AVISOS:

NO COMPRE LOZA CERAMICA. HASTA QUE NO Vi
site nuestro depósito, San Pablo 2368, donde encontra
rá ios más hermosos objetos de arte típicamente chile
nos; Juegos de te, de lavatorio, preciosos jarros artísti
camente decorados. Visítenos v se convencerá, san Pa
blo 2368.

HUDSON 4 PUERTAS MODELO 1931. EN' PERFECTAS 
condiciones, con 1 ortos y pintura nueva, vendo, gran 
ocasión. Delicias 2136,

SE HACEN LLAVES PARA TODA CLASE DE CHAPAS, 
candados. Bandera 820.

¡; ¡TELEGRAFIA ELECTRICA!!! APRENDERAN UDS. 
Jóvenes de ambos sexos, en Escuela Chile, Molina 337. 
18 años enseñanza, recomiendan su eficiencia y presti
gio. Solicite prospectos.

SK»IS. GARANTIDOS. VENTA, ARRIENDO. ARMERIA.
San Diego 59.

¡¡¡CASA KABDONSKT!!! ESTADO 334. OBO. SBU.UN- tes, relojes. Compraventa, consignaciones, transforma
ciones, Joyas, composturas relojes. Seriedad. Compe
tencia.

“SASTRERIA MANRIQUEZ". ELEGANCIA. San Pablo 
1497.

SASTRERLA OSORIO, MATUCANA 823. TELEFONO 
80879. Hechuras désete S 120; virado fino, desde 5 50.

ENVASE ECONOMICO DE “PAPEL CELULOIDE", PARA 
duces mieles y conservas en general. Impresos en colo
res! Av. Beauchef 857. Teléfono 74682.

PARA SABAÑONES UNGÜENTO. “NEGUS"

COMPRAVENTA, BRILLANTES, ORO, OBJETOS ARTE, 
platería, cristalería, todo importado. Ocasión: Artículos 
para regalos. Joyería York. Merced 868. Teléfono 67920.

VIDRIOS PLANOS, VIDRIERIA RUSA. SANTO DOMIN’- 
go 1044. Se colocan vidrios a domicilio, Gran realiza
ción de marcos y espejós, pinturas al óleo para regalos.

BATERLAS IMPORTADAS, CARGAS Y REPARACIONES, 
dinamos, bobinados. Morandé 949.

PARA QUE USTED COMPLETE SU ELEGANCIA, COM- 
pre su corbata en la Fábrica Roland. San Antonio 220 y 
sucursal, Puente 680.

CONTADOR SANCHEZ 
ños, ex Contador de la Inspección 
de Casas de Préstamos de Valpu 
raíso, se encarga de llevar Con 
tabllidades, Comerciales. Indus 
tríales, Agrícolas, Mineras, Adm 
nlstratlvas. efectuar Balances. Li
quidaciones, etc. Enrique Montt 
1127, Independencia.

LA ü

/jn.—EMPLEADOS OFRE
¿V CIDOS. 

Profs. y Part

SEÑORA VIUDA JOVEN, DESEA 
ocupación atender caballe

ro solo o señora, o ascos de ofi
cinas. Esperanza 887.
MATRIMONIO DECENTE S E 
ofrece bin pretensión, con muy 
buenos informes. El chofer mecá
nico, con conocimiento electrici
dad; ella, para pieza o comedor. 
Dirigirse a H. del Río, Catedral 
N.o 1215. Teléfono N.o 88864.
OFRECESE VIUDA EXTRANJERA 
siu familia para regentar depósito 
de lana. Competente en tejido a 
palillo. Av. Club Hípico N.o 888.
SE OFRECE BUEN OFICIAL CON- 
fitero. Buenos informes. San Al
fonso 1332, Santiago.

5 Julio

. el com 
' Milicia 
-disuelt 
'un doc 
no, en 
damen 

’tico qt 
ciudad; 

cc 
hoteles v hora"'!

¿■‘i TAURANTs la Rep 

"HOTEL Airoir p'T' P“ñaro 
Económico, nías Lp™ sion de 
desde 6. cubierto T aL • ligro,sa 
a caballerosregime 
danse piezas sin J| cíendo 
teklono. Calle . curril
ARRIENDO PIEZa~cÓ?' SUS niá 
a señora sola, a n H n-o ta señora sola. A. h g0 L
___  _____ -— -----1-^1 „ 1les 1 a 1 

, norquE
1 trajo;

ARKLENDO ----- -
de la p

n epartaméñtíTTtt^ 
litis honorables. lutoH 1 Ejercito 454. lcrlc

mente

OFRECESE UN JARDINERO CON I '
buenos informes para cuidado de ¡ 
quintas, casado, con familia. Dlrl- i 
glrse: Ñuñoa, Tocornal N.o 1385. 
—J. C. 5 Julio
PARA HERIDAS UNGÜENTO “Ne
gus". Ag. 3112.—

13—
14. —
15. —
16. —
17. —
18. — Educación e Instrucción.
19. — Profesionales varios.
20. — Empleados ofrecidos.

Profs. Parts. 
Domésticos.

21. — Empleados buscados. 
Profs. Parts. 
Domésticos. 
Estatutos sociales. 
Fruto® del país. 
Hoteles y restaurants.
Residenciales y Pensiones. 
Modas. Interés para el ho
gar.
Mercadería pTi general. 
Mudanzas y transportes. 
Muebles y menajes en ge
neral.

Materiales dP construcción. 
Motores, maquinarias y ar
tículos eléctricos.
Negocios e Instalaciones, 
compraventa.
Operario® y obreros ofreci
dos.
Operarlos y obreros busca
dos.
Objeto® y animales perdidos. 
Propiedades venden: 
Casas, chalets.
Quintas, sitios, 
Fundos, chacras. 
Propiedades compran: 
Casas, chalets.
Quintas, silfos. 
Fundos, chacras. ,
Productos 
drogas. 
Préstamos, 
y socios. 
Propuestas 
ticulares. 
Personas buscadas. 
Permutas.
Radios, planos, fonógrafos 
y otros.
Restaurants y sitios de i 
creo.
Remates voluntarlos. 
Remates judiciales. 
Citaciones, notificaciones 
bombas.

48. — Talleres y composturas.
49. — ‘ .
50. —
51— 
¡2.—

PARA ESPINILLAS 
“Negus”.

UNGÜENTO
Ag. 31

NEUMATICOS 775x145, 730 X 130, 
720 x 120, recién llegados, ofrece: 
Londres 11. 6 Julio.
BATERLAS SPARK, IMPORTADAS 
para Ford., Chevrolet, S 190, car
gada*. Garaptía de carga tres 
años. Mínima de duración, un 
año. Servicio gratis. Herman La- 
lanne. Delicias 1740. 31 Julio.

25.-

26.
27.
28.

29.
31.

33.—

31.—

S7—

33.—

39 —

lo—
41.
42.
43.

44.—

medicinales y
acciones, bonos

públicas y par

re-

y

PARA ESPINILLAS UNGÜENTA “NEGUS" “FOTOGRAFIA VERA". SAN ANTONJO 560.

ARRIENDO DEPARTAMENTO A 
matrimonio sin ulno o señorita 
ocupadas. Carrion 1261.
DEPARTAMENTO 
Providencia 1794.

Y PIEZAS. 
6 Julio,

departamento, piezas, san- 
to Domingo 1237._____  5 Jull°

Locales y oficinas

200, LOCAL CON HABITACION. 
Plaza Almagro 1133.
ARRIENDO ESPLENDIDA OFICI- 
úa a la calle. Tratar: Galena 
Alessandrl 30, 2.o piso. (Entrada 
por Agustinas).

Tintorerías y lavanderías. 
Artículos sanitarios. 
Utiles científicos.

Vinos y villas.

(.—ALHAJAS, MONEDAS
1 Y ANTIGÜEDADES

¡¡¡NOVIOS!!! PARA ARGOLLAS 
Fábrica Sostín. Nueva York 66.

19 Julio

fjjCASA KARDONSKY!!! ESTA- 
do 384. Oro, brillantes, relojes. 
Compraventa, consignaciones, 
transformaciones, Joyas, compos
turas relojes. Seriedad. Competen
cia. 19 Julio
COMPRA - VENTA JOYAS. BRI- 
Jante,s. oro, platino, boletos. Com- 
Íosturas relojes finos. "El Cronó- 
íetro Suizo’1. Agustinas 8S9. (Ca

ía fundada 1916).
2 Agosto

¡NOVIOS!! COMPREN SOS COM- 
«■omisos donde "Méndez". San 
Lntonlo 45.
ARGOLLAS ORO, 14 Y 18 RILA
OS, macizas, grabadas, desde S 96 
or. San Diego 780. Relojería Sport- 
nan. 8 Jul.

ORO, PLATA. PLATINO, BRT- 
tlantes, compra la acreditada Ca
ta Real, pagamos nreclos máximos. 
Consulte antes de vender. Com
pañía 1025, frente -*—•
Teléfono 65855.

Teatro Real.
10 Julio

COMPRAVENTA JOYAS. CAM- 
blo monedas. ••Walf-Street”. Huér
fanos 1129. Lotería Concepcion.

25 Jul.

PARA SABAÑONES UNGÜENTO
••Negus”. Ag. 31
COMPRAVENTA, BRILLANTES, 
oro, objetos arte, platería, crista
lería, todo importado. Ocasión: 
Artículos para regalos. Joyería 
York. Merced 868. Telefono 67920.17 Agosto
CASTRO Y LOPEZ, JOYEROS. 
Arreglo v transformaciones de jo
tas. Huérfanos 1059, Oficina 50.

6 Julio

Juegos de 
Fábrica para 

todas las 
marcas.

LINDOS LOCALES NEGOCIOS 
arriendo, Sta. Elena 1525. Precios 
—Providencia 1883. 
100. LOCAL, CON CASA. VERGA- 
ra-Montt 2026, Mirador. 
SE TRASPASA LOCAL DERECHO, 
llave. Tratar: Teatinos 370, of. 301.

;¡ SEÑORES AUTOMOVILISTAS!! 
compre sus respuestos en Exposi
ción 140, Siempre ocasión.

18 Julio
BATERIAS IMPORTADAS, CAR- 
gas y reparaciones, dinamos, bo
binados. Morandé 949.

7 Julio
MOTORES DODGE FORD, 
puestos varios, ----"
San Alfonso 22.

______  RES- 
ocaslón vendo.

17 Julio

NEUMATICOS 30x5 Y 475x19, AL 
mejor precio, ofrece: Santa Isabel 
185. 19 Julio
¡ ¡ ¡PERGAMOIDES Y TELAS CA- 
potaü! Surtido y bajos precios, en 
Santa Isabel 185. 19 Julio

EMBOLOS DE ALUMINIO 
para todj marca de au
tomóviles, ofrece: Ahúma- 
aa Unos. Edison 4156

5 ullo

1.— RODADOS EN GE-
4 NERAL.

VENDO CARRETELA NUEVA. CO- 
vadonga 145.
OCASION SE VÍlNDE UN COCHE 
dos ruedas con arneses. Ferretería 
importada. Carnot, y Santa Rosa 
Comuna San Miguel.

6 Julio.

5.—ARRIENDO BUS
CADOS

NECESITO CASA QUINTA. EN 
Comuna Quinta Normal. Dirigirse 
por e crlto: Morando 937
NECESITO LOCAL CON CASA, 
seis piezas, barrio populoso. Cas
tro 593.
PIRA CARIOCA UNGÜENTO
“Negus”. Ag. 31

ARIENDCS OFRECI- 
V DOS.

450 COMPAÑIA 2075. FRENTE 
Plaza Brasil, casa para poca fa
milia, baño instalado. 30 Jn.
ARRIENDO CASA 6 PIEZAS, PA- 
tio grande. Cochrane 1238. Tra
tar: Santa Rosa 1896.
RASCACIELO. LIR A 910. ARRTEN- 
do casas, todo -confort moderno. 
Verlas foda hora.

$ 800. ARRIENDO MANIFJCA CA- 
sa. Clenfucgos 87. Verla, de 10 a 
12, y de 4 a 6.
ARRIENDASE CASA BAJOS, DO- 
meyko 2030. Verla de 10 a 12. 
Tratar: Ah u mada. 11.
400 ALTOS NUEVOS MODERNOS 
2 dormitorios, toilette, hall, co
medor. terraza y servicios. Carre
ra Pinto 1938 entre Manuel fMontt 
y Antonio Varas. Ñufloa.

6 Julio.

S 60. PIEZA CASA HONORABLE. 
Riquelme 331. , 6 Julio

450. COMPAÑIA 2075. FRENTE 
Plaza Brasil, baño instalado, casa 
moderna, poca familia.

6 Julio

Departamentos, piezas

DEPARTAMENTO CALLE, FAMI- 
Jlas honorables. Interior, S 300. 
Ejército 454.

LINDOS LOCALES NEGOCIO 
arriendo Avda. Santa Elena. Tra
tar: Providencia 1883. 5 Julio

o.—ARTICULOS PARA 
0 DEPORTES.

SKIS. GARANTIDOS. VENTA. 
«Arriendo. Armería. San Diego 59.

16 Julio.

9.—ARBOLES, PLANTAS 
Y FLORES.

DEPOSITO DE PLANTAS RETA- 
males. Compañía 1057. Arboles fru. 
tales, naranjos Valencia y limo
neros. 10 Julio
CRIADERO ELEODORO CRUZ. 
Vende: 100.000 eqcallptus glóbu
los- 20.000 almendros dulceE, 20.000 
cipreses macucrliius, 10.000 cirue
los D. Agen, 10.000 cerezos Napoleon, también toaa variedades 
árboles frutales. San Diego 2299.

12 Julio
¡¡OCASION!! VENDO ALMEN- 
dros, duraznos dos años un peso; 
parras uno. dos años. Plaza Ita
lia, lado Estación Pirque. Depósi
to árboles. 17 Jubo
SEMILLAS HORTALIZAS. FLORES, 
Trébol blanco enano, Lawn Grass. 
Bajos precios. Despachamos pro
vincias. Semillena A'alenzuela. — 
Mercado Central. 18 Julio
ARBOLES FRUTALES. CRIADE- 
ro “El Progreso”, de Juan Wulle, 
ubicado en La Cruz. Depósito San 
Pablo 1038. Completo surtido, 
precios bajos.
CRIADERO SEMILLAS DEL PAIS, 
especialidad arvejas, liabas, alma
cigos, hortalizas, Jardín. Chalóla, 
2.50 kilo. Eucailptus, maceteros. 
Machlra, Clpré, Bolie, espárragos, 
alcachofa, tierra. Mercado Central 
—Rosa Suazo. 19 Julio

“GRAN DEPOSITO ARBOLES”: 
Luidos naranjos. Thompson, Was
hington, Valencia, Tuncanos, Man
darinos, Limas, Limoneros, Olivos, 
Paltos ingertados, toda clase árbo
les frutales. Teatinos 44. frente' 
la Moneda. 8 Julio

ARBOLES FRUTALES: ARBUSTOS, 
plantas de jardín, ofrece Criadero 
Corrial Vivero: ai lado estación 
Renco. Local de ventas. Alameda 
esq. Arturo Prat. 25 Jul.
CRIADERO ARBOLES FRUTALES, 
Irarrázuval 3010 esquina Lucio 
Cuadra, ofrece surtido completo: , 
frutales, forestales, naranjos, limo
neros, paltos. Precios sin compe
tencia. 17 Julio
CHAMPAS CRISANTEMOS, VA- 
rledadcs escogidas vendo cualquier 
cantidad. Vicuña Rosas 6009. Gón
dolas Tropezón. 6 Julio

RECTOSCOPIO ALEMAN RECIEN 
importado, regalo $ 2,500. Salva
dor Donoso N.o 1.

15,000 DURAZNOS, REALIZO.
Criadero San Bernardo. Delicias 
esquina Cicnfuegos.

6 Julio
COMPRO ESCOPETA CALIBRE
16 o 20. Casilla 1700.
VENDO REVOLVER OCASION. 
Castro 585.

¡ ft.— ARMAS CAZA Y 
IV PESCA.

SACOS CEMENTEROS COMPRO. 
Brisas 385, Cisterna.

p.—ABARROTES Y CO 
!¿ MESTIBLES.

REALIZO SACOS, BUEN ESTADO 
Maule 826.
PARA HERIDAS UNGÜENTO “NE
GUS". Ag. 31

DE OCASION: LOTECITO NOGAL, 
diversas medidas. Av. Concepción 
N.o 169. Verlos de 9 a 12 M.

COMPRO TINAJA DE GREDA 
grande. Casilla 3080. Moneda 2171.

7 Julio.

COCINA ECONOMICA NUEVA, 
tres platos. Rosas 2650.

PAPAYA “BROCKWAY". SIEMPRE 
la mejor: comerciantes, repartido
res. buenos descuentos. Teléfono 
61833. 2 Agosto

15.—AVES, ANIMALES Y 
Id TALAJES.

SEÑOR AVICULTOR: ¿QUIERE 
ver a sus gallinas sanas y vigoro- 
sis? Aliméntelas con “Ovitm”. Fa
brica: Delicias 3484. Teléfono 88611 

12 Jul.
ALIMENTOS PARA AVES OFRE- 
ce Bodega Corona, Providencia 
1849. Telefono 40522. Casilla 252. 
Depósito Central Seinllleria. Ban
dera 546 Establecimiento más an
tiguo dei ramo, mayor experiencia 
practica. Componentes del Mash- 
food, Granos mejor calidad, con
chuela. paja, papas, leñas: carbo
nes. Una colisa paja gratis por 
compras desde 80 pesos.

31 Julio
SE VENDEN GALLOS “RHODE
Island”. 9 meses, seleccionados 
Santiago Concha 1215.

5 Julio
GATITA ANGORA PLOMA. FINA, 
vendo, Nataniel 1948. Casa 7.

PARA SARNAS UNGÜENTO “NE-. 
gus“. Ag. 31
UN BUEN NEGOCIO REALIZO, 
conejos finos de raza por cambio 
de. residencia. — Leonor Cepeda 
996, por Carrion, de 1 a 2.

5 Julio
VENDO CHANCHITO GORDO. —
Tacna 3175. 4 julio

1 j.—BELLEZA Y PELÜ-
14 QUERIA.

BOMBAS, VALVULAS VAPOR, VA- CONSULTE SU PORVENIR A SE- -1— —-ha.... -i-. estanques flora Roslna. Molina 64.rías medidas; ejes, <
10,000 litros, cañerías, tuercas; 
pernos y planchas, vende barato 
“Bodega Fierros”, Delicias 3418. 
“Desvio Gandarillas".

11 Julio
PISTOLA Y VITRINA DE 2x1 nit., 
vendo, $ 60 c|u. Grajales 2551.
S 30, MAGNIFICO PAR MARCOS 
grandes propaganda negocios, tea
tros, vendo. Condell íisi.
¡OJO! LIQUIDO TODA CLASE 
de enlosado a cualquier precio. 
General Velásquez esq. Ecuador.

{¿.—SASTRERIAS E IN-
IV DUMENTARIAS

“SASTRERIA MANRIQUEZ”. ELE- 
gancla, San Pablo 1497.

30 Julio.
PARA QUE USTED COMPLETE 
su elegancia, compre su corbata 
en la Fábrica Roland. San An
tonio 220 y sucursal, Puente 680.

27 Julio
CABALLEROS: OCHO PESOS LES 
costará arreglo de su sombrero 
viejo, lanado con cinta y tafilete 
nuevos. Clínica Doctor Chávez. 
Av. Mátta 1172.
SASTRERIA “EL CREDITO NUE
VO , entrega temos y abrigos so
bre medida con facilidades pago 
San Pablo 2675. 9 Jul
SASTRERIA “LA MENDOCINA”,
concede créditos. San Diego 255 
Telefono 66665. 23 Julio
SASTRERIA SANT1AGUINA Vi
rad uras, hechuras finas. San Die- 
g° 20L_____ 23 Julio
SASTRERIA SEGOVIA, RECIBE 
hechuras finas desde $ 1OO; cor
te elegante; sobretodos en colore® 
gran moda desde $ 235. Bandera 

10 Julio
RIA 0S0RI°. MATUCANA 8-3, telefono 80379. Hechuras des

de $ 120; virado fino, desde S 50.
13 Julio

ZURCIDOS INVISIBLES, CASA 
responsable, trajes lavados quí
micamente al vapor. Viradnras. 
Reciben hechuras. Casa Duval: San Diego 51.
SASTRERU RHODE. TERNOS 
facilidades pago. Bascuñán 76.
SASTRERIA “LA ELEGANCIA” 
ofrece temos y abrigos sobre me
dida con grandes facilidades pago. San Pablo 2585. p

OPTICA, SAN DIEGO 521, ANTEO
JOS, repuestos. Despacho exacto 
recetas. Precios económicos.

PARA ULCERAS UNGÜENTO “NE
GUS". Ag. 31

MADRE CON CINCO Ni
ños, solicita ayuda de las 
personas caritativas que 
pueden visitarla. Calle de 
Romero N.o 2873, pieza 4.

30 Julio

HABIENDO COMPRADO LA CAR- 
nicería a Prosperina Leí va y En
rique Merlino. Bulnes 6G, no res
pondo por cuentas. — H. Morales.
VIDRIOS PLANOS. VIDRIERIA 
Rusa. Santo Domingo 1044. Se co
locan vidrios a domicilio. Gran 
realización de marcos v espejos, 
pinturas al óleo para regalos.

Jl. 12
OPTICA, SAN DIEGO 521, AN- 
t cojos. Repuestos. Despacho exac
to recetas. Precios económicos.

26 Julio

10.—EDUCACION E INS-
10 TRUCCION.

1 ¡ ¡ESCUELAS POLITECNICAS
Profesionales “Diaz-Gascogne”!! 1 
¡¡¡Independícese!!! “Todas las pro- 
lesiones”. También cursos noctur
nos 7 1|4 - 9. [Apresúrense! San- 
to Domingo 680. 2 Agosto
CURSOS ARTES DECORATIVAS 
enseñanza gratuita, colectiva, par
ticulares. Enseñanza y confección 
muñecas y animalitos, varios es
tilos Academia Lobert Matricula 
abierta. Ricardo Santa Cruz 654.
50 CURSOS DIFERENTES DE EN. 
senanza por correspondencia. Ins
tituto Pinochet Le-Brun, Club 
Hípico 1410. Casilla 424, Santiago.
INSTITUTO TAQUIGRAFIA CO- 
mercio. San Antonio 79, contabi
lidad, taquigrafía, dactilografía, ¡¡en 15 días!! 9 JuU¿
INSTITUTO AMERICANO ¡¡¡CUR
SOS completos comercio!’!! Profe
siones diversas. Bandera 51z.
_________ ____ 14 Julio.
INSTITUTO DE CONTABILIDAD. 

r Do,nlngo . 831 • Fundado 192. Cursos rápidos contabilidad, 
arl£mética> escritura maquina. Enseñanza garantida.
 7 Julio

GRAN ACADEMIA ARGENTINA 
Ítínfl6 y confección masculina. 
Aprenda profesión lucrativa. H;1- 
Svn® Cp‘ÍfA°r sastre para ambos 
inr r egresado de la mejor Academia de Buenos Aires, 
informes: Santo Domingo 1124.

INSTITUTO “PINOCHET LE- 
brun ’, Santiago. Casilla 424. En- 
^nanza: correspondencia, 50 cur- sos diferentes. 31 JuJi0

ME OFREZCO COMO BUENA co
cinera o sea todo servicio, con hi
ja de 16 años, sin pretensión de 
sueldo, dirigirse al Correo N.o 2 al 
mismo nombre. Rosario Arenas R.

12 Julio.
SE OFRECE MATRIMONIO RE- 
guiar edad; ella cocinera, él mo
zo o cuidador de casa, muy bue
nos informes. San Alfonso c'*'* 
pieza 3, Santiago. — Oscar 
ranjo. 15

544,
Na-

15 Julio
ENCERADOR: ME OFREZCO PA- 
ra encerar teatros, oficinas y casas 
particulares y todo aseo en gene
ral con buenas recomendaciones. 
Rogelio Ugarte 1233. Tleéf. 88010. 
—C. M. 16 Julio
ME OFREZCO PARA TRABAJOS 
de hojalatería, mecánica y electri
cidad. Buenos informes. Escribir: 
San Pablo 1744, Santiago.

16 Julio

EMPLEADOS BUS-
IA CADOS.

PARA CARIOCA UNGÜENTO
“Negus". Ag. 31
PEINADORA V MANICURE COM- 
petente necesito. Echaurren 468. 
Tratar: 6 a 9 P. M.

5 Julio
JOVENES ACTIVOS VENDEDO- 
res a domicilio para provincias y 
alrededores Santiago, para artícu
lo nuevo, moderno, de fácil ven
ta. Ganarán mínimo 3 10 diarios. 
Exijo S 100 fianza efectiva. Di
rigirse Raroga. Casilla 81 D.

6 Julio.

ALMENDROS. CIRUELOS. CERE
ZOS, castaños, damascos, duraznos, 
granadas, higueras, kakis, limo
nes. membrillos, manzanos, noga
les, olivo, nísperos, naranjos, pa
rras, perales, paltos, ciprés, ma- 
crocarpa, eucalipto, glóbulos, ven
do. Vicuña Mackenna 282.

9 Julio
HERMOSAS FLORES, CANASTl- 
llos y coronas. Compañía 1057.

10 Julio

ONDULACION PERMA- 
nente desde S 40 Exigir 
diploma de cómpefeneta. 
Peluquería Demetrio Diez. 
Merced 838. Teléfono N.o 84453.

PARA IERNOS. SOBRETODOS 
de calidad, acuda siempre a la 
acreditada Sastrería “La Buenos 

C‘ R ) Rícihe hechuros “abajo fino. San Antonio 376. Telefono 61494.

¡¡¡TELEGRAFIA ELECTRICA!!! 
Aprenderán Uds. jóvenes de am- 

A” Clille, Mo-una 337. 18 anos enseñanza, re- 
“mirar an su ellelencla y prest¡. 
gio. Solicite prospectos.

 6 Julio
NINA. GALVEZ 1402.

Domésticos

SEÑORITA SOLA NECESITA EM- 
pleada joven. Admito con niños. 
Cuevas 1354. 10 Julio.
SE OFRECE VIUDA CON NIÑITA 
de seis años, para quehaceres de 
casa, entiende de cocina, con re
comendación. Escribir: M. E. Gál- 
vez 605. 5 Juno,
NECESITO NIÑA. COMEDOR,
piezas. Catedral 129L
NIÑA NECESITO. PASAJE CATA- 
lán 529. Carmen pasado Bio Bío...
NECESITO NIÑO GRANDE PARA 
mandados, cocinera joven. Merca
do Central. Rosa Suazo.

Jn. 30
NECESITO COCINERA, NIÑO 
mandados. Rosas 106d.

NECESITO EMPLEADA COCINA 
y comedor. Moneda 1802.
MAESTRA DE COCINA COMPE- 
tente, necesjto. Exposición 80.
NECESITO BUENA COCINERA 
recomendada. Independencia 295.
E5IPI.EADA necesito, tocor- nal 505.
NECESITO DOS NIÑAS PARA 
servir a los comedores. Santa Rosa 2699.
PARA LA ATENCION DE CASA 
de caballero honorable v serio ne
cesita buena empleada con prácti
ca servicios domésteios. Enviar 
dirección v antecedentes: N. N casilla 309.
NECESITO NIÑA DE MANO Y 

de coclna- Santa Rosa N.o 84.

4 Agosto

NARANJOS. LIMONEROS, DURAZ- 
nos, manzanos, etc. precios de ré
dame. Criadero Sail Bernardo, 
Delicias esquina Clenluegos.

CRIADERO VATEL, VIVERO EN 
Maipo. depósito: Irarrázaval 630. 
Arboles frutajes, especialidad: na
ranjos, limoneros, olivos; lindos 
paltos injertados. Precios sin com
petencia. No equivocarse. Irarrá
zaval 630, esquina Condell.

12 Jul.

"SALON DE BELLEZA Mme. Mí- 
ríe . ondulación, al agua, s 4; 
Marcel $ 3; Corte $ 1.60; Manicu
re S 2.10; Limpieza cutís S 4; Apli
cación ultravioleta $ 2.50; arre
glo cejas $ 1.60; Ondulación per
manente desde S 40; Trabajo eje
cutado por Mme. Hansen, recién 
llegada de Buenos. Aires. Estado 
239. altos Teatro Imperio, 2.0 pi
so, oficina 2. ji, 28

¡ ¡SASTRERIA POBLETEH TER- 
nos. abrigos, trajes señoras. 
Sistema cooperativa, sólo S 10 
semanaies. Visítenos. San Diego

_______ ________ 22 Julio 
S! DESEA UN TERNO O SOBRE- 
todo bien confeccionado, vaya a Baquedano 754.__________ J
PARA SARNAS UNGÜENTO “NE-
gUS ’’_________  Ag. 31

CAMISAS ECONOMIAS! ! y hechuras GuiUón. san Die-
139- 15 Julio

PARA ECZEMA UNGÜENTO “NE- 
gus”. Ag. 31 ir.—COMPRA

1J VARIAS.
VENTA

\ISTA ELEGANTE DONDE EU- 
elides Robaldo p.. Cortador sastrp, 
» **” Buenos Aires. SanPablo -980. Recibo hechuras.
___________ _____ 9 Julio.

EU-

R. HAMMERSLEY 
7/*»/?£T(¿ GOUA 
Y METAL.

AUTOMATtCOf' 
A PRCNrA/7

AGUSTINAS 1090
Csrp BANDCOA) 

_____TetPoMp 86075

ALTOS SEIS PIEZAS. HALL. DE- 
pendencias, dos cuadras Alameda, 
arriéndale primero agosto. S 360. 
Tratar: Merced 379, segundo díso 

8 Julio

16 Julio

COMPRO PERMANENTE MATE, 
ríales sastre, pago mejor precio. 
San Diego 232.
CARPINTEROS, MUEBLERIAS, 
compren los espejos en ia fábrica 
San Alfonso, evitará molestias, pre- 
c'os sin competencias. Rapidez y 
puntualidad. San Alfonso 10.

Jul. 5
RECIBO TODA CLASE DE .tOP.» 
a consignación. Ventas rápidas 
Casa Orellaua. Matucana 56IÍ.
SE COMPRA ASFALTO USADO. 
Franklin 604.

SASTRERIA “LA ELEGANCIA”, 
ofrece fernos sobre medida con 
grandes facilidades pago. San Pa- blo 2585. 17 jU||0
ZURCIDOS INVISTELES. CASA 
responsable, trajes lavados oul- 
mlcamentc al vapor. Viradnras. 
recibe hechuras. Casa Duval — 
San_Diego 51, 13 Ju]lo

17—DIVERSOS

ANTIGUA CASA ACEVEDO. Atien
de banquetes, fiestas sociales y 
arrienda servicios. San Pablo 
1009. Teléfono 63037.

13 Julio.

¡¡ ¡ESCUELAS POLITECNICAS!!! 
Profesionales “Dlaz-Gascogne"!! 
— Altamente prestigiadas, reco
nocidas Supremo Gobierno. Des
de 10 mensuales. También cur
sos por correspondencia; noctur- 
1’°s> 7—9. Modas: Corte moderno. 
Sombreros lujo, peinados artísti
cos. Ondulación agua. Belleza fe
menina. Flores artificiales. Ma
nicure. Mecánica dental. Corta
dor-sastre. Garantido. Sistema 
único. Notable, rápido, individual, 
practico. Diplomas válidos. “Vein
te tantos años aprovechada expe
riencia ; cientos profesionales 
acreditan trabajando triunfante 
Chile. Espléndido Pensionado Fe
menino, Sucursales: Valparaíso, 
Concepción; demás principales 
ciudades. ¡Apresúrense! Pidan 
prospectos informes “Escuela Di
rectiva”. Santo Domingo 680. Ar
turo Prat 1457 o San Pablo 3291. 
Alameda 3213. ¡¡Cuidado!! Antes 
matricularse cualquier estableci
miento, infórmese primeramente. 
! ¡¡Gratis!!! Ondulación Marcel, 
o-8, diariamente. (G.)

NECESITAMOS PERSONA JOVEN 
se ocupe del quehacer de casa, 
cocine bien, limpia, honrada, con 
recomendaciones. Fermín Vlvaeeta

EMPLEADA NECESITA. VILLAVI- 
cenclo 371.__________  (j julio.
NIÑA PARA COCINA NECESITO. Moneda 741. 5 JulIo
NECESITO EMPLEADA "’ODO 
®fr7JcioZ ,ruena rccomendaciGn, S 60. Camilo Henriquez 917.

5 Julio

IT—FRUTOS DEL PAIS. Ló
PAPAS DE GUARDA PEQUEÑAS

Parti<?os, vende. Bor|o16<, Teléfono 64033. 26-Jul'io
CARBON ESPINO, CANBONCILLO 
cisco, papas y semillón, precio* bajos, Borjas 91.
PARA ESPINILLAS, UNGÜENTO 
“Negus”. 31 Ag.
NECESITO LEÑA SECA PARA pl- 
caduna, de motile y eucaliptus. 
pjigo buen precio, Bascuñán 1189.

xiooMoo- ruíoittM-Piatfo
ÍÍC^fsp^CIAL 
sr PABLO1179 

mopandebu

IL—HOTELES Y RES 
¿4 TAURANTS.

Pensiones y Residencias
«.QUIERE GOZAR DE PERFECTA 

to,nó pensión en el sanado Naturista. García R^e¿

----------- - los eler 
VISITE EL ESPLEXbnT? TO11 ÍU6 
Nacional” Arturo A+o hp 
lefono 656S5. ComkK ¿ 15: ?° . - 
dan te. Cubierto- sj88"4! tucion ge anexo.------------- • H». Com(

dente < 
contest 
se le c 
de Ja 3

, 1 n
“i la conf 

les dis-] 
ñor Ale 

t» «-r, ’ más de
PARA EL HOGj mentó,

patriot: 
PIELES FACILIDADES r, SÍTVÍÓ < 
go, se venden; arrecia, ©lón I 
merdlda.acoq1utaioísg’* ®ue ve 

¡SEÑORA! pre's™
compie sus sedas de 17 P 
metros donde Viguera .7, llcias 2775. ’ ,

mida sana lamlUar. DtjJ1
--------------------- 1
HESIDENCIiL ITALlVC? 
mida31’ P‘CZaS han

7 r.—MODAS, Lv PARA El

compie sus sedas de ií met.rnv rlnndo
llcias 17a. ¡ Un n0).
CASA CRISTI, na V d
Modelos artísticos. e.jI no olvi 
medidas hechuras en ra¿ -nrnmpf tiles. Delicias 2180. rortafí Pr°n}et 
lio. | Este
FOTOGRAFIA verv~T «ataño 

ionio 560. ' " ganism
—- verse,
S ^eza c 

tituir i
MODISTO DIPLOMADOS Para 
rís. recibe hechuras: traja porven 
abrigos, ensembles, sport, t jps nue 
cios moderados. Moran 
(Casa particular). tidal 10.
¡¡¡MADAME ROBERTA? 
gurú su nuevo local en St Putsl,a 
go 219, con precios especíale fuerzas 
gos lana fina con forrosób-Ho loe 
superiores S 145, abrigos t ¿
nos v velones Importados, canas, 
abrigos estilo rusos con piel fuera . 
trajes sastre v cazador, Si _ 1 
hechos y sobremedlda. Pr» su 
despachamos contrareembói ción df 
fl,'li?"lcnlc-_________ í'al Deli.

Modelos artísticos.

PUNTOS MEDIAS, i4u 
arreglanse. rapidez, perfect 
sas 920.

DESCUENTO DIEZ POR I ’Habí 
al que presente este stLh. aj 
tería San ígnaclo 11, ofrr? 
distinguida clientela; pielti DUnonc 
tadas, de primera clase; 1 bl’tega ' 
desde 35 pesos. Especial^ -ori „ 1 r.. 
curtidos y teñidos. Preda - 
Jados. Teléfono 86004. los deb 

se hac: 
PAR A HERIDAS, UNGDENK ^Ubierí 
gus”. itegraln
"L* CASA DEL MONOGI S?”1®111 
horda monogramas de camh les as 
ñuelos. Completo surtido i embarg 
fandas. por mayor y mee; « .
Domtngo

“EL SOMBRERO ELEGI CRR 
realización lindos sombrtToe aprt 
ño, S 18; fieltros finísima severa 
terciopelos elegantes, S & u
formaciones perfectas, $ í.
920. 
-------------------id spandai MANIQUIES ORTEGA.®,. . ,
vistan a la moda confea» ncid, r 
sus trajes en los inanl<]U ques, n 
aernos. bálagoscontra reembolso. Fabrica o 
1869.___________ J del jurz
ACADEMIA DE CORTE I 
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LA DISOLUCION DE LA 
MILICIA

I y sin intenciones de medro 
I personal. Es un antecedente 
que servirá de base para que 

| Chile pueda tener confianza 
J en la futura estructuración 
de sus destinos. Ahora, ya 
sabe la nación que hay mu
chos miles de ciudadanos 
honradas y leales, con los que 
puede contar en posibles ho
ras de incertidumbre o de 
convulsión interna.

■ La orden d?J día por la cual 
el comandante en jefe de la 
.Milicia Republicana, declara 
-disuelta la organización, es 
un documento sobrio y sere-

K, en el que se refleja níti
damente el sano Ideal patrió- 

'tico que llevó a un grupo de 
ciudadanos a alistarse bajo 

'una consigna de civismo, en
Eg horas de incertidumbre para 
jjrnjri la República. Los vaticinios 

¿5- que se hicieron cuando em- 
puñaron las armas en previ- 

j^lAfii’sión de una contingencia pe- 
4. r’11 • ligrosa para la estabilidad del 
gri""- régimen, se fueron desvane- 

1 pcdíia11 ciendo a medida que trans- 
curria el tiempo, aun entre 
sus más encarnizados enemi
gos. La institución supo ser 
leal a los compromisos de ho
nor que voluntariamente con
trajo; se mantuvo noble
mente alejada de las luchas 
de la política interna, y todos 
los elementos que la integra
ron fueron fieles al juramen-

Frai

^teriot |

Mil» 'Afilón |

-nbido? ,.
' Prat y, to de fidelidad a la Consti- 
1¿lVaV' tución y a las leyes.

' Como dice S. E. el Presl-
dente de la República en su 

ir. contestación a la nota en que 
se le comunicó la disolución 

aluT" de la Milicia, sus miembros 
han merecido ampliamente 

: la confianza que el Gobierno 
Jes dispensó. Y agrega el se
ñor Alessandri: “No los vi ja- 
más desviarse en ningún mo

lí HOGi mentó, en circunstancias del 
patriótico juramento que les 

dades t, sirvió de emblema e insplra- 
arregiat ción. Dentro de la disciplina 

io 615' * due voluntariamente se im- 
-----pusieron, mantuvieron slem- 

05JCE,1 Prc sus directivas, sin solicl- 
:>iera n, tar nl pedir nada, dando así

Un noble ejemplo de disclpli- 
-alzad? !na y de educación cívica que 
5. es¿ no olvidaré, y que deja com- 
o.Cporta° Prometida mi gratitud.”

í _ Este juicio del primer Man- 
;—- datarlo, basta para dar al or-

■ • sj ganismo que acaba de disol- 
—----- -.-verse, una ejecutoria de no-
^perffi blcza civica óue deberá cons

tituir un ejemplo perdurable 
para las generaciones del 

as: traja porvenir. Porque la verdad 
51 SMorí'tíes que’ aun los mismos par- 

rat‘ tídarios de que existiera una 
- organización armada, dls- 

>cai en ^puesta a colaborar con las 
s especiáis fuerzas del orden en defensa 
abrboíde las instituclones republi- 

iportado!, canas, pudieron dudar de que 
wJor sí íu,Dra Pulirle Mantenerla «ro 
edida.’ Fu óuo sufriera la contamlna- 
;rareembo! ción del ambiente o escapara 
____ í'al peligro del caudillaje.
;z por t •Habituados, como estamos, 

Snff01'2 las luchas por las Pree“ 
ela/plelii miu encías partidistas o la 
a clase; i.brega por los intereses per- 
)sES£a SoraIcs £ean mas fuertes que 
56004. ios deberes de la ciudadanía, 

se hacía difícil concebir que 
jNGOENF Rubiera miles de hombres ln- 

i tégralmente sanos que sólo 
contemplaran los altos idea- 

g decáeles de la nacionalidad. Y sin 
surtido I embargo, para orgullo nues- 

t r mec'tro. ha sucedido así. Duran
te tres años han vivido en

■ ^¡bus cuarteles y en los campos 
sombré de aprendizaje, haciendo una 

finísima severa vigilia de armas al pie 
Ss, 5 f Ia bandera. Como lo dice 

el que hasta ayer fué el co- 
^¡«pandante en jefe de la MI- 

i confetti líela, “ni los odios, ni los ata- 
inaniqui ques, ni las aplausos, ni los 

halagos, lograron desviarla 
del juramento prestado, ni de 

corte 'la ruta de acuerdo con 
por r él, le habían trazado sus fun- 

dad ores. No hay un solo re-
1 Recibe nuncio en su trayectoria, ni 

vestg vacilaciones, ni claudlcaclo-
31 rL, nes en sus directivas, y su 

aparición en la vida pública 
de nuestra patria, tendrá que 

nes abrí;'ser juzgada por la historia, 
lBoiíS 001110 un exponente máximo 
jo 84291 • de patriotismo sano, puro y 

bien intencionado, que ha se- 
cviasM balado rumbos y fijado nor- 

ianitufflias indelebles para la vida 
"pléu'l1'co^ectlva del porvenir.” 
irlas i¡^- Hoy dia, desvanecido el pe- 
____ - ligro de nuevos atentados re- 
■AS, Nrtj Solucionarlos, porque en la 
tin. naci5n entera se ha robuste- 
___ J cido el principio de la lntan- 
iESOJii gibilidad del régimen, entre- j jes. gan las armas qus eI Gobier_ 
js. Ror1 no depositó en sus manos, 
® ptóü’ confiados en que jamás un 
”a'oí¡ri nuevo alzamiento contra el 

Poder constituido, ha de obli- 
garlos a salir de sus hogares 

rta. Ab' para defender, como horn
os r oO1¡ bres y como ciudadanos, la 

respetabilidad de las leyes.
IA S Se van convencidos de que 
¡368, d® las fuerzas armadas, cuya or- 

ganización y disciplina son 
mforV hoy tan Pernetas y severas, 
fíente como en los mejores tiem- 
- se pos de la República, han de 

bastar para mantener a raya 
vxsfOj a los escasos elementos sedi- lincabB ? C1OSOS( que abrig,an aun e} 

absurdo propósito y la crimi
nal esperanza de un trastor
no institucional.
• -Aun los que con más pa
sión y amargo pesimismo 
condenaron la organización 
de ciudadanos armados, de
ben convenir, hoy dia, en que, 
para orgullo de nuestra cul
tura civica, aun existen hom
bre- rapaces de cumplir hi
dalgamente una finalidad 
patriótica, sin mezquindades

[psicología derrotista por los hechos
I Desde el momento que 1
I extranjeros emigrantes triun
fan en Améric. , derrotando al

1 autóctono y enriqueciéndose, 
tenemos que aceptar c’ hecho 
de que nuestro fracaso tiene 
algo de voluntario. Es un fra
caso derivado de ciertas cir
cunstancias. El autóctono. — 
asi se llame gaucho, llanero, 
roto, pelao, — sufre la fuer
za del aluvión extranjero an
te el cual se retira lamentán
dose. (Martín Fierro).

i>es cantamos en la novela, 
en la poesía, en el teatro, pe
ro esto no quita nada a su ine
vitable derrota.

Nos complacemos en asegu
rar que nuestros aborígenes 
son duros para el trabajo, 
fuertes y llenos de virtudes 
astraLes americanas; 
Gante, constatamos_ __
cíente derrota. ¿Cuáles son 
las causas de un estado tan 
fatal?

Los europeos que invadie
ron nuestra América sorpren
dieron siempre al autóctono 
en un trance evolutivo equi
valente a millones de años 
de diferencia. Keyserllng no 
se equivocaba1 cuando asegu
ró que el americano está en 
el tercer día de la creación. 

Pero, ¿no lo estaban tam
bién, en cierto modo, lo? ja
poneses respecto a los occi
dentales?

Un aymará del altiplano 
tendrá algo d* mineral, esto 
es, será un intermedio entre 
la roca metálica y el hombre. 
Está a millones de años de 
distancia de un occidental, 
pero no tanto por su anti
güedad en el planeta, sino 
por su manera de vivir Los 
aymaráes podrán ser los ha
bitantes más viejos de la 
tierra; sin embargo, viven 
como vivirían los europeos 
hace millones de años.

Lo que falta al criollo, al 
descendiente de indios y es
pañoles, es adaptación a los 
métodos modernos, espíritu de 
iniciativa propia y fe en su 
poder.

Los alnos. o aborígenes del 
Norte del Japón, eran tan 
bárbaros como los alacalufes, 
y sin embargo se integran po
co a poco a la vida moderna 
de Occidente, guiados por el 
espíritu guerrero de los sa-mu- 
rays y por el sentimiento re
ligioso ancestral de sus amos. 
Todo el despertar japonés 
consiste en un fenómeno d.e 
adaptación. Poseen, eso sí, la 
cohesión, la masa humana1 
enorme y la fe. Los criollos 
estamos separados por tarifas 
aduaneras y carecemos d,e u- 
sentimiento de progreso reli
gioso común. A tales defectos 
debemos en primer lugar la

CUESTION QUE DEBE 
RESOLVERSE

El Senado ha sido citado a 
sesión extraordinaria para 
mañana, con el objeto de co
nocer del proyecto de ley 
aprobado por la Cámara de 
Diputados, que tiende a su
primir las apuestas mutuas 
en los hipódromos.

Se trata de un asunto ya 
debatido en forma más quo 
suficiente para llevar al áni
mo de los miembros del Se
nado el convencimiento de 
que la iniciativa de la Cá
mara baja no tiene ningún 

I asidero en la realidad, ni 
i presenta ningún aspecto de 
conveniencia.

I Aprobada sin estudio, en 
forma que pudiera llamarse 
sorpresiva, ha venido a ame- " 
nazar intereses muy legíti
mos, que han nacido y se han 
formado al amparo de leyes 
que les otorgaron reconoci
miento y amparo.

Y mientras el conjunto de 
estos intereses ha realizado 
una acuciosa tarea demostra
tiva de la injusticia de la 
moción aprobada, de contra
rio no se ha exhibido un solo 
argumento valedero. Apenas 
si se han formulado frases 
vagas, aludiendo al propósito 
de sustraer al pueblo de las 
veleidades del Juego. Pero los 
autores de tales raciocinios 
han cuidado de silenciar el 
hecho irredargüible de que no 
es con una simple ley cómo 
se puede educar a toda una 
colectividad y sustraer al pue
blo de arraigados hábitos. En 
cambio, la falta de vigilancia 
y de reglamentación, sí que 
constituye un estado de co
sas propicio para que la in
clinación al Juego estalle en 
condicionas mucho más de
plorables que las que se tra
ta de remediar.

Una cesantía irreparable 
de 15,000 personas, casi todas 
con familias a su cargo; la 
eliminación de fuertes canti
dades anuales de auxilio a la 
Beneficencia y a las institu
ciones de Previsión Social; 
sesenta o más millones de pe
sos Invertidos en la Industria 
de crianza de caballos finos; 
los considerables aportes de 
los hipódromos a la agricul
tura, a muchas pequeñas In
dustrias, y aún al comercio 
exterior del país, por medio 
de la exportación de caballos, 
son factores que no pueden 
dejar de considerarse por los 
legisladores, máxime cuando 
se piensa en que, de contra
rio, no hay nada que pueda 
compensar la pérdida de to
dos esos rubros de tanta Im
portancia en la vida econó
mica general.

Es de esperar, pues, que el 
Senado resuelva conforme al 
buen sentido esta cuestión. Y, 
sobre todo, que la resuelva 
pronto, porque no es posible 
seguir manteniendo el estado 
de verdadera intranquilidad 
que ha generado la desgra
ciada iniciativa de la Cáma
ra de Diputados.

no obs- 
su cre-

derrota. Siendo el progreso 
moderno de orden industrial 
en su arranque inmediato, el 
hecho de estar aislados por 
tarifas aduaneras implica el 
primer escollo en nuestra 
emancipación- Cualquier es
fuerzo progresista se estrella 
contra Ja necesidad de pro
veernos en nacione^ .extran
jeras, desangrándonos si* po
der aprender siquiera a fa
bricar los artefactos necesa
rios para nuestra independen
cia. La pobreza, a causa del 
desangre, trae la pérdida de 
las materias primas, que eran 
nuestra auténtica fuerza. La 
pequeñez dal mercado com
prador en las repúblicas di
versas engendra industrias 
protegidas, inferiores v más 
caras aue las extranjeras, con 
el consiguiente encarecimien
to de la vida.

Somos incapaces de compe
tir mientras car: ..mos de 
industrias propias. Nuestras 
aviones, al ser comprados en 
países competidores, pierden 
toda eficacia; obedecen al 
juego de gestorías, o sea, pro
vienen de los oropios intere
sados en derrotarnos.

Nuestras exportaciones fra
casan en gran parte debido a 
iguales causas.

Es inútil enaltecer al espíri
tu si los hechos y las cosas de
muestran el fracaso, y lo mis
mo se descorazonan los hom
bres constatando la inepcia de 
su empuje personal que del 
empuje colectivo. En 1922 lan
zamos desde estas columnas 
la idea del naclonaillsmo con
tinental, o abolición de las 
tarifas entre repúblicas her
manas conscientes de ir al 
fondo del origen de los males 
visibles.

Porque si las exportaciones 
americanas se rigieran desde 
una sola oficina global, en
tonces podríamos imponer ta
rifas a Europa y Norte-Amé
rica. ,

Actualmente las cuotas im
puestas por Norte-América en 
los mercados europeos son tan 
enormes que aplastan a' nues
tro comercio a causa de la 
Incapacidad en aue nos en
contramos para ofrecer igua
les compensaciones. El mer
cado de la América del Sur, 
totalizado, permitiría el aba
ratamiento de las industrias 
y el auge del obrero.

Actualmente dejamos de seT 
colonia de España, pero lo so
mos de todas las grandes po
tencias, y aquí, en Santiago, 
están los nuevos Mepeses, los 
Benavides y Marcos del Pont 
extrayendo la plata, el oro v 
el cobre, no va para ofren
darlo en Toledo o Madrid a 
los pies de las reinas de Cas-

’ tilla, sino en otras cortes más 
prosaicas, a las pies de la 
ban^a internacional. Por eso 
los males de Chile son inhe
rentes a todas las naciones co
loniales: pauperismo, subido 
índice de mortalidad, desaso
siego y morbo de derrotismo 
colectivo.

Lo que acabamos de apun
tar es el esquema grande y 
algo difícil. Es el remedio 
complicado y remoto. Se me 
dirá que al destruirse el im
perio castellano, quedaron en 
pie naciones grandes, como la 
Argentina, Brasil o México, y 
que, sin embargo, en esas na
ciones el criollo sufre inva
riablemente los mismos males 
que en Chile- Es verdad. Lue
go hay otras causas y otros 
efectos que anulan el esfuer
zo de los autóctonos frente al 
hombre de las migraciones 
Vamos a ver en qué consiste 
el fracaso chico, el fracaso in
dividual-

Desde luego, se deriva del 
colectivo. España sufrió una 
ola de derrotismo desde 1810. 
a causa de la pérdida dg su 
sistema colonial. Mariano José 
de Larra fué el arcángel del 
derrotismo, como lo fué Gon
zález Prada en el Parú, des
pués del 79. Larra fué el hom
bre que decía diariamente con 
un rictus doloroso: “en este 
país...“ En España todo debía 
andar mal por fuerza: los 
manteles estaban sucios, las 
tazas trizadas, los vidrios ro
tos, la política caótica. El aña 
98, la escuadra de Cervera 
comprobó que a veces el de
rrotismo intelectual se vuelve 
parálisis colectiva- Dg tanto 
afirmarlo, llt^a a superar a 
la realidad misma y acaba en 
pesadilla. Un orador derrotis
ta típico, Eugenio Noel dijo 
que en Cuba los soldados es
pañoles eran operados con 
navajas de barba; los fréjoles, 
los garbanzos estaban podri
dos; el agua contaminada; los 
proyectiles eran de madera- 
En esas tierras intoxicadas por 
el fracaso, la gente desocupa
da se va a tomar el sol ha
blando horrores de la patria. 
La autosugestión gana a los 
ferrocarriles, a las carreteras, 
a la agricultura y la banca. El 
capital cobarde se momifica. 
Los ricachos meten el dinero 
en papel del Estado y se van 
a París, pero como no es po
sible que un pueblo se hunda, 
cuando el derrotismo rebalsa 
se produce la reacción violen
ta. El desastre de Annual, en 
Africa, fué el punto de parti
da de la revolución española, 
cuyo héroe actual es Azaña.

Italia,—sin que rodara ja

más a los excesos de desespe
ranza,—fué defraudada en el 
Tratado de Versalles- El Ejér
cito mantenía abiertas algu
nas heridas dolorosas. Las 
tribus dispersas y disimiles de 
Abisinía no conocían otro to 
que de reunión que el desastre 
de Baratieri- El pueblo italia
no, desorientado, se agrupó en 
torno a Mussolini, y la auto
sugestión de desastre se ha 
cambiado bruscamente en 
vértigo de latinidad victorio
sa (hasta ahora)-

Los ejemplos anteriores, pe
se a su fugacidad, sirven bas
tante para prevenirnos con* 
tra ciertas excesos verbales 
tendientes a la más funesta 
manía. Son muchos los chile
nos que comienzan a tomar el 
camino del humorismo nega
tivo- Podría citar docenas. A 
cada rato se oye: “en este ben
dito pais...” Genaro Prieto 
nos bautizó de tontilandeses; 
una articulista titulaba sus 
productos: “Futuro país de 
cretinos”. El R. P. L. asegu
raba que el 90 o|o de los chi
lenos son ladrones. Don San
tiago Labarca recordaba que 
un francés nos llamó fous pas 
interessants.

En los barcos ingleses co
locan aparte a los pasajeros 
chilenos; en los colegios ale
manes o ingleses, extreman la 
nota de la separación por 
razas. En Valparaíso, Iquique, 
Antofagasta, Tocopilla. los in
gleses se aíslan en barrios y 
clubs particulares, rara vez se 
mezclan en la vida social crio
lla Los bancos y casas fuer
tes extranjeras sirven para 
facilitar ai comercio de sus 
connacionales. Los empleados 
chilenos, como los alumnos 
chilenos en colegios anglo-sa- 
jones, experimentan a cada 
instante su estado inferior.

Se diría que ios hechos cons
piran para darnos una psico
logía de absoluta depresión- 
En el próximo artículo me ex
playaré tratando de explicar 
los puntos débiles de nuestra 
educación, la parte razonable 
de los extranjeros para aislar
se de nosotros y el remedio.

Recordaré la evolución rea
lizada por las grandes poten
cias de un estado de salvajis
mo a la cultura actual. Re
cordaré la época en que In
glaterra o Dinamarca padecían 
del robo, la mortalidad in
fantil, el cretinismo, la 
piratería, la tuberculosis, el 
bandolerismo y la pobreza. De 
alcoholismo nada digo, por 
cuanto Inglaterra nos darla 
lecciones de ello, aun actual
mente*

J. E. R.

Un episodio político
“La Hora” del 5 de Junio 

publicó una felicitación que le 
fué enviada por el Centro Li
beral de Valparaíso, firmada 
por los señores Fernando 
Lorca Cortinez y Jorge Ríos 
Igualt. hijo éste del diputado 
don José Ríos Arias.

“LA NACION ’ se ni cargo 
de ésta felicitación venida de 
un Centro de un partido que 
apoya al Gobierno, firmada 
por el hijo de un diputado 
liberal, y dirigida a un diario 
aue ha hecho del ataque al 
Gobierno el motivo de su exis
tencia.

Los señores Femando Lor
ca Cortinez y Jorge Ríos 
Igualt contestáron el comen
tario de “LA NACION” en una 
forma descomedida y tan 
fuera de costumbre, aue éste 
diario desestimó esa resr-—- 
ta v no se ocupó de rila.

Creíamos pasado el episo
dio. pero ahora resulta aue el 
mismo diario "La Hora”, tan 
felicitado por el Sr. Jorge Ríos 
Igualt. hace ajyer el análisis 
de la personalidad del señor 
Ríos Arlas, con motivo de 
presentarse como candidato 
del Partido Liberal a la' Sena
turía de Coquimbo y Atacama, 
y le dedica la siguiente bio
grafía política cuya1 intención 
el público sabrá apreciar:

“Don Jasé Manuel Ríos 
Arias, es liberal mancheste- 
riano. Tuvo actuación activa 
en las Asambleas Liberales de 
Valparaíso y entró al Parla
mento el año 1929, formando 
parte del Congreso llamado 
“Termal”. Especializado eu 
cuestiones de Hacienda Pú
blica y en los problemas rela
cionados con la industria sa
litrera. íué un consejero asi
duo y eficaz, en tales mate
rias, de la Administración 
Ibáñez.

“Actual diputado por Val
paraíso, es Presid te de la 
Comisión de Hacienda de la 
Cámara, y en tal carácter, en 
dos ocasiones ha criticado la 
política de gastos púbiieos del 
Ministro señor Ross. Duran
te la última ausencia del señor 
Ro-s, el nombre del señor Ríos 
Arias circuló con insistencia 
como el de su posible reem
plazante.

“Sus actividades profesio
nales, de abogado, lo han 
vinculado a los intereses sa
litreros”.

Por la forma tan benévola 
en que “La. Hora” se refiere a 
éste distinguido parlamenta
rio ¿recibirá otra felicitación 
del Centro Liberal?

Intervención del capital 
chileno en el Comercio

de Intercambios

Cosas del momento

ANIVERSARIO DE |
VENEZUELA ||

Celebra hoy la República de 
Venezuela el aniversario de su 
declaración de independencia. 
La gran epopeya cumplida poi 
Bolívar en medio continente, 
tuvo su arranque inicial en Ca
racas y los fundamentos con 
que contribuyó a realizar y 
aun a ampliar su sueño de 
unidad americana aun repercu 
ten a distancia de más de un 
siglo en el corazón de estos paí
ses. La República venezolana, 
en medio de las vicisitudes de 
su política interna, ha podido, 
sin embargo, desarrollar una 
obra de admirable entonación 
con el progreso,y hoy, en ma
nos de gobiernos liberales, es
tá realizando una de las la
bores más interesantes de re
cuperación del ritmo, de demo
cracia-y libertad a que su tra
dición y su historia le daban 
derecho. Con riquezas natu
rales ingentes, con una pobla
ción esforzada y trabajadora, 
con una fuerte élite de cultu
ra y de pensamiento, Venezue
la tiene por delante el más 
bello porvenir- La figura de su 
actual Presidente. Excmo. Sr, 
Eleazar López Contreras ha 
logrado, con el prestigio de su 
actuación y con el patrimonio 
de su preparación y de su cul
tura, aunar las voluntades más 
dispersas y recobrar para to
dos los ciudadanos la volun
tad de cooperación en las di
fíciles tareas de gobernar, des
pués de un largo período de 
dictadura.

Cercana ya la fecha en que 
habrá de realizarse en Buenos 
Aires la Conferencia de la 
Paz, nos parece oportuno in
vocar el recuerdo de Ja alta 
figura de Bolívar en .su cre
do de unidad de la América 
hí-pana. De Venezuela partió 
la voz que pedia a los pue
blos libres de este continente

Ha trascendido al público la* 
noticia de la organización de 
una gran sociedad con varios 
millones de pesos de capital, 
cuyos fines pueden tenqr po
derosa influencia en el reajus
te de la economía nacional, 
tarea que tanto preocupa a 
las esferas gubernativas, a los 
organismos financieros y a la 
sociabilidad toda del pais.

Junto con darse a conocer 
los fines que persigue la ins
titución que comienza a for
marse, se han alzado, como de 
costumbre, voces de crítica y 
aún de protesta, atribuyéndo
le infundadamente pretensio
nes que de ninguna manera 
se consultan en su programa. 
En efecto, no se trata, en 
modo alguno, de hacer una 
competency desventajosa e 
inconveniente a los capitales 
privados que giran en el co
mercio de importación o ex
portación en nuestro pais, la 
mayor parte de los cuales son 
manejados por manos extran
jeras, sino que de organizar 
una sociedad eminentemente 
nacional que, si bien se in
corporará a las funciones in
herentes del comercio inte
rior y exterior, en relación con 
las necesidades de la pobla
ción chilena, se someterá a las 
mismas leyes, reglamentos, 
aranceles y demás tributos

que rigen para cualquier or
ganismo que se dedique a es- 
ta clase de transacciones co- , 
merciales- J

Sabido, es que en Chile exis
ten poderosísimas firmas con 
grandes capitales, que han te
nido y aun tienen acaparado • 
el alto comercio de materias 
primas necesarias para la sub- ' 
sistencia de los habitantes, 
así como para exportar los ex- ! 
cedentes de los productos de i 
la tierra. En muchas ocasio- | 
nes estos capitales, general
mente extranjeros, como se ha 
dicho, se entregan a especu
laciones que tienen poderosa 
influencia en el alza del stan
dard de la vida dentro del te
rritorio nacional.

La sociedad en formación, I 
al atenernos a nuestras in- j 
formaciones, vendría a ser un 
regulador en estos vaivenes de 
alzas y bajas que en muc-has 
oportunidades no tienen por I 
qué producirse, sino que son 
la resultante del afán muy ló
gico del capital, sobre todo 
si es extranjero, de alcanzar 
ganancias extraordinarias.

La nueva organización chi
lena, formada con el capital 
de la familia chilena, no pre- | 
tende realizar sus operacio
nes comerciales, persiguiendo 1 
el fin de entregarse a una 
competencia desleal y onerosa 
para los capitales privados, 

la irnlín en una sola lamilla. ¿Si
plemente de servir a la eco
nomía nacional en estos perío
dos de crisis que tanto afectan 
a los medios de vida de los ha 
hitantes dei país- Es en re
sumen, una sociedad de chi
lenos para Jos chilenos. Y, si 
ella alcanza los altos fines pa
trióticos que con su organi
zación se persiguen, entre los 
cuales no es el menor el de oca
sionar una lig’era merma a la 
corriente del capital chileno 
que sale al exterior, habrá 
producido mi beneficio gene
ral que ningún hombre de sa
na razón y espíritu naciona
lista podrá desconocer.

Son pues, abiertamente in
fundadas las protestas y crí
ticas a que hemos hecho re
ferencia al comenzar estas lí
neas-

La creación posterior de las 
nacionalidades dificultó el 
sueño de aquel hombre extra
ordinario.

A más de cien años de dis
tancia en la cercanía de una 
reunión de todos los repre
sentantes de los países ame
ricanos, y en la fecha de la 
conmemoración del aniversa
rio de la floreciente república 
de Venezuela, queremos re
cordar la visión del Liberta
dor, como un deseo de que 
estas Repúblicas lleguen a 
formar un gran conglomerado 
de naciones, de tradición y 
lengua comunes, y levanten 
sobre el escenario del mun
do, hoy sacudido por catas
tróficas amenazas, la voz de 
la paz efectiva y la realiza
ción de un programa de so
lidaridad continental.

CUBAS DE MADERA
Compradnos cubas de madera de una capacidad aproxima

da a 1,000 litros y que hayan contenido ag-jardiente o coñac.
Dirigirse únicamente por corta

a casilla 10-D — Viña del Mar

RECORDANDO A PEDRO 
LEON

Ayax escribe un artículo 
muy sentido en el primer ani
versario de la muerte de Pe
dro León Ugalde.

Lo recuerda en sus andan
zas de luchador libertario; en 
sus luchas heroicas contra la 
Dictadura de Ibáñez; en su

golpe temerario de Concep
ción, etc.

¿Será éste el mismo Ayax 
que servia la Dictadura de 
Ibáñez, que redactaba en el 
Diario de Ibáñez, e iba de 
paseo a Europa y Estadas 
Unidos, con los bolsillos bien 
repletos, mientras Pedro León 
era perseguido v contraía la

enfermedad que lo llevó a la 
tumba?

Puede ser- Ayax es capaz de 
eso y de mucho más. Y aun
que incurra en. estos y otros 
desenfados, tiene la ventaja 
de que no corre e¡ peligro de 
cambiar de color...

¿QUE DIRAN DE ESTO?
Don Domingo Durán, expli

cando su retiro de la ex Mi
licia Republicana, encuentra 
la manera de ensalzar, con 
toda justicia, las ennobiecedo- 
ras actividades cívicas que 
correspondieron a esta insti
tución-

Apunta textualmente: “Lps 
“ revolucionarios profesionales 
” y los aprovechadores de los 
*’ gobiernos de facto han te- 
" nido que mirarla como ene- 
“ miga”.

¿Qué dirán de esto don Juan 
Antonio Ríos y otros radica
les ibañlstas?

Sería interesante saberlo.
COSAS QUE NO NECESITAN 

DEMOSTRACION
Desde que la Revista “Hoy”, 

en un articulo de I. E. M., re
veló la forma en que están 
dirigidas las publicaciones del 
diario “La Hora”, no hace 
falta ninguna otra explicación 
para los absurdos e injurias 
que en él se acumulan todos 
los días-

¿QUIEN RESPONDE?
En un artículo dirigido a don. 

Aii-uzo DeniO^t., La
Hora" dice ayer:

“A “La Hora” le interesa 
" hacer saber al ex comodoro 
“ y actual Presidente de la 
" Línea Aérea, que la Direc- 
“ ción responde/de todas las 
'• Informaciones y artículos 
" del diario publicados y que 
*’ nunca ha pensado eludir la 
“ responsabilidad quspor ellos 
" le corresponde”.

Muy bien. Pero, ¿cuál Di
rección es la responsable? 
¿La uruguaya, de que habla
I E. M.? POLIBIO

Sobre el proyecto 
de mejoramiento de 
sueldos de EE. PF. 
Se acupará la Asocia
ción, del gremio en reu
nión que se celebrará 

mañana
Por resolución adoptada en la 

última sesión celebrada por eJ 
Consejo Provincial do Santiago 
de la Asociación Nacional de 
Instituciones de Empleados Par
ticulares, ha resuelto abocarse al 
estudio del proyecto de mejora
miento de los sueldos de los em
pleados particulares, presentado 
últimamente a la Cámara.

Ai efecto, ha convocadq a to
dos los directorios de los orga
nismos adheridos a su dirección 
a una importante reunión que 
tendrá lugar mañana lunes, a 
las 19.30 horas, en el lo:al del 
Club de la Asociación de Em
pleados de la Compañía Chilena 
de Electricidad, San Antonio 673. 
Especialmente invitados concu
rrirán también a dicha reunión 
numerosos parlamentarios entre 
los cuales se cuentan los señores 
Enrique Aguirre, Pablo Larrain. 
Pedro Opitz. Rodrigo Aburto, 
Enrique E. Guzmán. LIndor Pé
rez Gacitúa, Arturo Olavarrfa, 
Pedro E. González. Rolando Me- . . . _ . Os_riño, Humberto Mardones, 

scar Gajardo, etc.

Baile habrá 
hoy en el Insr. 
Pedagógico 1 \

A las IB horas de hoy. se 
vara a efecto eri el Instituto pe
dagógico, Delicias esquina de 
Cumming, un baile organizado 
por el 4.0 año de Matemáticas 
del establecimiento, a fin de reu
nir fondos para un viaje de es
tudio.

Habrá una buena orquesta y

11b- 
r*e-

CONSUMA CARNE CONGELADA
DE MAGALLANES

que es de primera calidad y que por su bajo precio está 
al alcance de todos-

Pídala en las buenas carnicerías de Santiago y en 
Puestos Reguladores "Map ocho”, del Comisariato Ge
neral.
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Hos Ossandon Bai*i*os
Ojeos y chalets en Provi- so.oqp. a cvaora y media del 

dcncia y Los Leones p,r‘"‘ —---

BPNDEM168 CPS/LLP 1080—TELEFONO 65388
* — __ __ .

60,000. ROMAN DIAZ. CASA MO- 
uerna. bal!, comedor, escritorio. 
2 dormitorios, baño instalado, de
pendencias. Jardín, plantaciones. 
?6pJda: 3,000' Ossanf,on> Bandera

Parque Providencia, chalet moder
no. nall, comedor, salón, escrito
rio, 4 dormitorios, baño instalado, 
dependencias, jardín, patio. Deu
da: 23,000. Ossandon. Bandera 168.

de auto. Deuda: 17.000 4 o¡o Os
sandon. Bandera 168.

J2.0IM1. A MEDIA CUADRA DEL 
Parque Providencia, casa peque
ña. moderna y confortable, salón, 
comedor. 2 dormitorios, baño ins
talado. dependencias, jardín. Os
sandon. Bandera 168.

80.000, INMEDIATO AL PARQUE 
Providencia, chalet 2 pisos, come
dor, escritorio. 3 dormitorios, cos
turero. bnño Instalado, dependen
cias, jardín, patio, entrada de au
to. Deuda: 19.000 6 00. ossan
don. Bandera 168.

100,000, A CUADRA Y MEDIA 
del Parque Providencia, chalet 2 
pisos, 2 halls, comedor escritorio, 
4 dormitorios, baño instalado, fie- 
pendencias. jardín, parió, garage. 
Deuda: 18.000 6 olo. Ossandon. 
Bandera 168.

hall, comedor, salón, escritorio, 
costurero, 5 dormitorios, baño •ins
talado. dependencias, jardín, pa
tio, arboleda frutal, parrón, entra
da de auto. Superficie 750 nf’., 
Deuda 27,000. Ossandon. Bande
ra 3 68.

pendencias. Jardín, parrón, garage. 
Deuda: 30,000 6 o|o. Ossandon. 
Bandera 168. 

63.000, PROXIMO AL ESTADIO 
Francés, bungalow nuevo, 20x50 
metros, living con chimenea, co
medor. 2 dormitorios, baño insta
lado. dependencias, jardín, árbo
les frutales, entrada de auto. Ga
llinero moderno para 250 aves. 
Deuda: 24,000. Ossandon. Bandera 168.

80.000. INMEDIATO AL ESTADIO 
Alemán, chalet moderno, ? pisos, 
living, comedor con parquets, 3 
dormitorios con closets, baño Instalado, J---- ■"—
jardín, 
garage Deuda: 18.000 6 
sandon. Bandera 168.

115.000, ENTRE ROMAN DIAZ Y 
José M. Infante, próximo a Provi
dencia, chalet moderno v bonito. 
2 pisos, ID ing., comedor, hall. •> 
dormitorio*, baño instalado, de
pendencia*. jardín, glorieta, patio, 
garage. Deuda: 32.000 g ojo. Os
sandon. Bandera 168.

135.000. BARRIO SEMINARIO, 
próximo a Providencia, carros 
puerta, chalet 2 pisos, hall, living, 
comedor. 3 dormitorios, baño ins
talado, 2 terrazns, dependencias, 
jardín, árboles frutales, garage. 
Deuda: 80.000 Caja de Previsión 
6 olo. Ossandon. Bandera 168.

150.000, AVENIDA CONDELL, 
próximo a Providencia, chalet so
lido. 2 pisos, rodeado de 550 me
tros?. (le jardines, arboleda, pa
rrón, 2 halls, comedor, escritorio. 
4 dormitorios, espléndido baño ins
talado, 2 terrazas, garage. Deifda: 
55,000. Ossandon. Bandera 1G8.

dependencias, jardín, arboleda pa
rrón frutillar, entrada de /.ut0-. 
Deuda 67.000. Caja de neylsH>n <» 
por ciento. Ossandon. Bandera 168.

escritorio, 6 dormitorios, 2 baños 
instalados, dependendas 
lardín. patio, garage. Deuda 54.01W. 
Ossandon. Bandera 168.________ _

tío, 2 garages. Superfiou 
tros2. Pisos con par«± 
tados. Deuda 10.000 « ’ ta dera 168. • H °|n, ¿

dependencias, 
parrón, árboles

terrazas, 
frutales, 
o|o. Os-

75,000. AVENIDA SALVADOR. UN 
pa^o de tarros, casa amplia, anti
gua. de un piso, estensas salas, 
gimnasio, patio y servicios, super
ficie 15x57 metros. Muy apta pa
ra industrias o colegios. Ossan
don. Bandera 168.

85.000, AVENIDA COLON. BUN- 
gallow esquina, hall, comedor, 2 
dormitorios, baño instalado, de
pendencias. Jardín, arboleda fru
tales. garage. Superficie 50x100 
metros. Puede venderse con me
nos terreno. Deuda: 26.000 6 o’o. 
Ossandon. Bandera 168.

115,000. AVENIDA BILBAO, CHA- 
let moderno. living, comedor, es
critorio. toilette dé visita, 1 ooi- 
mltorlos, baño instalado, depen
dencias, Jardín, patio, garage. Deu
da: 50,000 Caja de Previsión 6 u¡u. 
Ossandon. Bandera 168.

75.000. LADO AVENIDA LOTA, 
bungallow 430 metros?., living, 
comedor, escritorio, 8 dormitorios, 
baño, dependencias. Jardín, patio, 
entrada^ de auto. Deuda: 16.000, 
6 ojo. Ossandon. Bandera 168.

I I

99.000. Av. MANUEL MONTT. 
próximo a Providencia, casa-quin
ta hall, comedor, «alón. 3 dormi
torios. baño instalado, dependen
cias. jardín. Deuda: 12.000. Os
sandon. Bandera 168.

120.000, PROXIMO A CARRO» 
Providencia, en barrio residencial, 
chalet recién terminado, 2 pises, 
ha)), living .comedor, 3 dociniio- 
rlos. baño instalado, dependencias, 
terraza, jardín, patio, entrada de 
auto. Deuda: 74,000 Caja «le Pre
visión 6 c;o. Ossandon. Bañnera 
168.

77,000, AVENIDA BILBAO. CASA 
antigua. 15x50 metros. especial 
para negocios. Ossandon. Ban
dera 168.
80.000. LADO AVENIDA MANUEL 
Montt. cerca de Providencia, bun- 
galloxv moderno.- sólido,. 18x24 
metros, Jiving con chimenea, co
medor. 2 dormitorios, uno doble. 
b»ño instalado, dependencias. Jar
dín. natío, garage. Ossandon. 
Bandera 168.

90.000, LADO PARQUE PROVI- 
dencla, chalet moderno., 2 pisos, 
hall, living, comedor, escritorio. :< 
dormitorios, baño irfstalado. de
pendencias. Jardín, patío, garage. 
Deuda: 25.000 6 o|o. Ossandon 
Bandera! 68.

120.000, AVENIDA BILBAO. Es
quina, 15x45 metros, chalet mo
derno. living, comedor.- escritorio, 
3 dormitorios, baño instalado, nr- 
pendencias, jardín patto. garage. 
Deuda: 55.000 6 0,0 Ossanoou. 
Bandera 168.

SEMINARIO, 
casa- 

1.300 metros2,
98,000. UNA CUADRA DEL PAR- 
que Providencia, chalet nuevo. 2 
pisos, living, comedor, escritorio. 
3 dormitorios, baño instalado, toi
lette de visita, dependencias te
rraza chica, jardín, patio, entrada

125.000. BARRIO . .. 
entre Rancagua y Bilbao, 
quinta, un piso. 1.300 m__. 
galerías comedor, 3 dormito)' 
baño instalado. ' '
Deuda: 85.000 6 
Bandera 168.

dependencias 
»¡o. Ossandon.

135.000. ENTRE PIO X A’ AVENI- 
da Lota, chalet 2 pisos, sólido,

140.000, AVENIDA VILLASECA. 
chalet recien terminado 2 pisos. 
600 metros?., hall, living, come
dor. 3 dormitorios, reglo baño ins
talado, dependencias. Jardín, pa
tío. entrada de auto. Deuda: 77 
mil 6 o|o. ossandon. Bandera J68

150.000 INMEDIATO AL ESTADIO 
Francés, bungallow moderno,, 13 
por 4!) metro*. Calefacción cen
tral, living, comedor, 3 dormito
rios. baño instalado, dependencias, 
parrón, pérgola, 2 terraza, arbole
da frutal, garage. Ossandón. Ban
dera 168.

155.000 ENTRE PIO V Y LOTA, 
chalet de 2 pisos,.sólido hall, am
plio living ron parquets, comedor 
?on parquets y chimenea, esen- 
SrtoP6 dnrmltorlos, 2 Miles uno 
instalado, 3 closets, Wb '¡tere, re- 
S'^Ja/.’ñS Sí'*’ 
ossandón. Bandera 168.

165.000 AVENIDA LYQN, CHALET 
recién terminado, 2 pisos, c°nh' 
trucción muy sólida, hall, Hvmg, 
comedor escritorio, 4 ddrmltorlos, 
baño instalado, 3 terrazas. de
pendencias, Jardín, patio, garuar. 
Deuda 20.000. Ossandon. bandera 
168.

140,000, EN BARRIO RESIDEN* 
cial, a 2 cuadras de carros 25 y 
27. con preciosa vista chalet ter
minándose, 2 pisos, con una lin
da terraza de 100 metros2. y ade
más 2 terrazas en I.o y 2.0 piso. 
Living con chimenea y parquets, 
comedor, escritorio con parquets, 
toilette de visita. 3 dormitorios, 
baño instalado, dependencias, te
rreno para Jardines, 20x35 metros, 
entrada de auto. Construcción de. 
concreto. Deuda: 75.000 Caja de 
Previsión 6 0'0. Ossandon. Ban
dera 168.

150.000 EN PRECIOSA AVENIDA, 
a media cuadra de Providencia, 
chalet, moderno, 2 pisos, living, 
con chimenea, comedor, escrito
rio, 3 dormitorios, baño instalado, 
closets, terraza, dependencias, jar
dín, patio, entrada de auto. Deu
da 90.000. Ossandon. Bandera 16S.
150.000 AVENIDA CONDELL. TRO- 
xlmo a Avenida Providencia, cha
let moderno, 2 pisos, haU, living, 
comedor, salón. 4 dormitorio*, ba
ño instalado. 2 tenazas, escalera 
de mármol para el ‘J.o piso, oe- 
pendencias, jardín, árboles fruta
les, entrada de auto. Deuda -7.000. 
Ossandón. Bandera 168

360.300 LADO LOW.
chalet moderno, 2 pisos lian, n 
vine comedor, escritorio, 4 <tor 
SSrlo's baño’, lnSl?lad« «pan- 
«encías, Jardín, huerto, parare- 
nrrficie 20 x 40 metros. DeiKia. 
ganon Ossandon. Bandera 1«8»
170.000 LADO AVENIDA PROA U 
rienda, anees flc„An.to?lo,?n L/ chalet moderno. 2 piso?. 430 ni 
tro*? sólido living, comedor, co
medor de niños. 5 /baños instalados, rtepcndcnc as. 
jardín, patio, garage. Deuda. 60.000 
6 ojo. Caja de Previsión. Ossan- 
dón. Bandera 168.

165.000 ENTRE PEDRO DE A AI- 
divia v Antonio Varas, cerca oe 
Providencia, chalet recién termi- 
ndo, 2 piso*, living con chimenea, 
comedor, escritorio. 4 dormitorio*, 
baño instalado, toilette de visita, 
dependencias, jardín, patio gara
ge v pieza de chofer. Calefacción 
a ga* con servicio de agua ca
liente. Deuda 80.000. Caja de Pre
visión 6 ojo. Ossandón. Bandera 
168.

110,000. FN LINDA AVENIDA. CA
SI esquina Avenida Bilbao, chalet 
moderno, 2 pisos, libre de contri
buciones e impuesto de transfe
rencia, hall, 2 living, comedor. -3 
dormitorios, baño instalado, te
rraza. denendencias, jardín, patio, 
garage SuDerricic: 800 metros? 
Deuda: «2.000. Ossandon. Henderá 
168.

130.000 AVENID > l.VON, ESOVI- 
na chalet recién terminado. 2 pi
sos, living, comedor. esciHorlo, 4 
dormitorios, baño instala'lo. toi
lette de visita, dependencia*, te
rraza. Jardín, patio, garage, lael- 
lidade* de papo. Ossandon. Ban
dera 168.

IGO.ñnO UNA CUADRA DE TBOV1- 
dencia. antes de Pedro de Vaid)^ 
via" chalet moderno y elc8a’lrtncr’ ~ 
niH)* living, comedor. csciJtorio, 
A daímltorlos, Daño
lette de risita, dependenci.^ Jar. 
din, patio, garage. Deuda 6^000.
Ossandón. Bandera 168.

170.000 LADO AAENIDA PROVI- 
dencia, antes de Antonio Varas, 
chalet moderno v elegante. ? pi- 
chalet moderno y elegante, 2 pisos; 
living, comedor, comedor de niños, o 
dormitorios. 2 baños instalados, de
pendencias. Jardín, patín, garage. 
Deuda 60.000. 6 o|o. Cnjn (le Pre
visión. Bandera 168.

140,000, LADO PARQUE VKOVT- 
dencia. chalet moderno. 2 pisos, 
hall, living, comedor, escritorio. 5 
dormitorios, baño instalado, de-

150.000 LADO AVENID A EL BO-- 
que, chalet moderno, 2 pisos. 1.000 

I metros?, living con chimenea, co
medor. escritorio, galería, •> dor- 

' mitorios, baño instalado, terraza,

16U.00Ü AAENIDA LYON. ESQUI - 
na chalet recién terminado. - pi- 

3“ o metr»s2, hall, urtng. «... 
crltorlo. toilette de 4 d’?'-mitorios. 2 baños instalados, de
pendencias. jardín, patio, garage 
Deuda 70.009. Caja den1‘rC¿’S’61nR? por ciento. Ossandon. Bandera Jhó,
160 000 AVENIDA LOS LEONES,
próximo a Providencia, chalet mo
derno, 2 halls, Jiving, comedor,

175.000 A MEDIA CUADRA DEL 
Parque Providencia, residencia es
tilo chalet de 2 nlsos. hall, living 
ron chimenea, comedor, escritorio. 
5 dormitorios, ? baños instalados, 
tenaza, dependencias, jardín, pa
tio garage. Parquets en las niezy 
principales. Libre de impuesto de 
rran-ferenc'n. Facilidades de pago. 
Ossandon. Bandera 168.
180.009 LADO AVENIDA LOTA. 
elegante y confortable chalet con 
calefacción central. 2 pisos, hall 
living comedor, escritorio. Inlierte 
de visita. 4 dormitorios, baño ins
talado, dependencias, jardín, pa-

• —

ARADOS RASTRAS DE CLAVOS, 
ocasión, vende, Rodolfo Phlllippl 36
VENDO OCASION. MAQUINA FIL- 
madora portátil "Zeiss Ikon”. Ro
berto Espinoza 448.

CATRE BRONCE, VENDESE $ 160. 
Libertad 351.

TORNERO REPUJADOR ESPE- 
cialista, necesito. San Alfonso 88.6 Julio

NECESITAMOS APARADORAS 
para plantilla v goodyear. Gálvez 
1043. TJulio

MAQUIN ARLAS. CALDEROS, Co
rreas, descansos, transmisiones, 
poleas. Ocasión venden: Manuel y 
Emitió Sala Rodolfo Phlllippl 36 
Teléfono 82690. 20 agosto

PREPARADORA EN SOMBRERO 
competente. S 70 semanales, san 
Diego 285. "La Fortuna".n 6 Julio.

Si Ud. desea vender o comprar una propiedad consulte antes a

70.—MUEBLES Y MENA- 
¿0 JES EN GENERAL.

K ¡BAÑOS AMERICANOS
¡ ¡ ¡Lavatorios completos! 
¡Caiifont leña. 170! ¡¡¡Fabrican- 

Delicias 2350.

tXlJA: 21. — MOTORES, MAQUI
31 NARIAS Y ARTICU

LOS ELECTRICOS

9r.—MODAS. INTERES 
¿3'PARA EL HOGAR.

CURTIDOS, TENIDOS. llECHU- 
ras y transformaciones. Pre
cios bajos. San Diego 93 esquina 
Alonso O valle.

¡PIELES! T. MORAN, SE TRAS- 
ladó a Carmen 686. Curtidos, te
ñidos. confecciones cueros. Para 
adorno, cuello*. Carmen 886.6 Julio

¡SOLO POR 10 DIAS! ROPEROS 
desde 100 pesos, catres blancos 
30 pe os. Colchones jana. 160 pe 
sos; sillas tapizadas. 10 pesos 
dormitorios desde 300 pesos. Jue
gos comedores modernos. 10 pie
zas. 580 p'so. Juegos Cliesterfie’d, 
hall, divanes; muebles sueltos, gran 
ocasión. Muebles finos enchapados, 
muy bajos precios. Esta realización 
es especial para comerciantes, ho
tels . pensiones. Visite ' —
Feria Muebles", Delicias 
única en Santiago y no ............
cúrsales. No nos confundo con otras 
del mismo nombre. 15 Julio

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION.

¡¡ROBLE!! PARA CONSTRUC- 
ciones. San Martín 870.

6 Julio

ARADOS, RASTRAS CLAVOS, cuar
tas v repuestos ofrece Fábrica: 
Unión Americana 241.

9 Juno

la "Gran
3935. Es 

tiene, su-

MADERAS BARATAS MUY SE- ENFRIADORA 
cas, cemento Melón, Barraca Des- I nte véndp«p 
vía sápn» Franklin 200. Teiéfo- ¡ ’ 'c,lucs'-‘

i 11 Jul. I
—i—----------------- I

vio Sáenz. 
no 74855.

, ENFRIADORA DE LECHE Y TI- 
— chacabuco 77.

OCASION: ABRIGO IMPORTADO 
caballero piel camello, $ 450. Mer
ced 379/2.0 piso B.. « Julio

ESCRITORIO. 6 CAJONES S «6. 
Cortina. S 130. 7 caloñe*. S 130. 
Hall. S 240. Amoblado dormitorio, 
S 650. Comedor $ 450. San Alfon
so 40. 15 Julio.

ENTREGA INMEDIATA. FIERRO 
nacional redohílo, cuadrado, pla
no; fierro rcdortdo importado, ca
ñería galvanizada, negra hasta 
3”, fittings hasta 3", alambre ne
gro 14, 18; cañones Ingleses des
carga 2". artefactos sanitarios. 
Precios bajos. Escandon, Hoyos & 
Castro, importadores, San Fran
cisco 49. 11 Jul

CONFECCIONAMOS MAQUINAS 
nuevas y transformamos existen
tes para industrias nacionaíes, * 
precios económicos. Fundición 
Grajales. Santiago. Pida la visita 
de uno de nuestros ingenieros. Te
léfono 80008. Calle Grajales 2548.

6 Julio.

LA CASA DEL MONOGRAMA. 
Manteler.a. ropa de cama. Espe
cialidad en monogramas de cami
sas y pañuelos. Fábrica de bufan
das/ venta* por mayor y menor, 
para caballeros desdé $ 15 c|u.— 
Santo Domingo 955. 6 Juño

GRANDES FACILIDADES 
últimas novedades encon
trará Mueblería Modelo. 
San IDego 428. 15 J.

VENDO COCINA ECONOMICA, 
importada, y abrigo piel café. Sar
gento Aldeo 944.

¡¡¡PUERTAS, VENTANAS!!!, GA- 
lerias, mamparas, el surtido más 
completo en plaza, lista para en
trega y también sobre medidas. 
Despachamos provincias. Grandes 
talleres “Fénix". Delicias 739.

13 Julio

MECANICA Y HERRERIA COMTE. 
Chacabuco 26. Teléfono 86337. 
Trabajos de torno, cepillo, ajustes. 
Reparamos e lnsta'amos maquina
rlas. Fabricación de Tranteres. 
Soldadura autógena y eléctrica.

■ I.o Agosto.

ZQ.—MUEBLES Y MENA- 
U JES EN GENERAL.

:¡¡ BAÑOS, CALENTADORES !!! 
lavatorios, lavaplatos, cocinas. — 
.Gran liquidación. Fábrica “Méri- 
da”. Chacabuco 5. Jl. 27

PAPELES PINTADOS, GRANDIOSA 
liquidación de sajdos por todo el 
mes. Precios inoreibles. ¡¡Unica 
ganga!! Acuda a* comprar antes 
que se agoten. “Papelería Cen
tral”. Estado 134.

LIQUIDO MAQUINA FABRICAR 
nial’a de alambre, rollos alambre 
galvanizado, tina baño. Avenida 
Lyon 1989.
SIERRA HUINCHA, TUPI CAN- 
teadora. rastras de clavos, ocasión 
vendo. Rodolfo Phlllippl 36.

17 Julio

¡¡¡CASA FAURE!!! ARTEFACTOS 
y muebles para cocina. Teléfono 
86879. 315 Carmen.

VENDO MUEBLES SALA Y Co
medor. Santiago 1364.

5 Julio

ASFALTO COLOCO. Y COMPRO 
el usado. .Moneda 2994. A. Tobar 

5 Jul.

VENDO MAQUINA CEPILLADORA.
40. cm.. Moneda 1065.

7 Julio

4 Agosto
MUEBLES I’ARA COCIN A, CASA 
Magiio. Carmen 467.

4 Agosto

EN SAN DIEGO 1217, A.MOBLt- 
rá. su casa con poco dinero. Telé
fono 87097. 17 Julio

¡¡MADERAS!! SECAS PARA MUE- 
bllstas. Laguna Unos. San Mar
tín 870. 7 Julio

VENDO MAQUINA 
Moneda 1065. LISTONERA

7 Julio

¡¡COCINAS ECONOMICAS!!, LAS 
mejores v más baratas encontrará 
en la Casa Magiio. Carmen 467.4 Agosto

COMPRO MUEBLES DE OCASION. 
Pago altos precios. Voy a domici
lio. San Diego 1277. Teléfono 
87097. 17 Julio

VENDO MAQUINA AFILADORA 
para sierras. Moneda 1065.

7 Julio

50 ojo REBAJA DURANTE DIEZ 
días, en E’ábrica Muebles “Las 
Delicias”. Dormitorios, comedores, 
confortables, todos modernos, mo
delos únicos. Aprovechar esta 
ocasión. Delicias 2985. 12 Julio

MARQUESITAS, COLCHONES LA- 
na. algodón, sommieres con -nata*. 
Fábrica: San Diego 1852. Teléfono 
60465.' 2 Agosto

¡¡MADERAS!! ESPECIALES PA- 
ra piso. San Martín 870.

7 Julio
¡¡MVNGOS!! RAUL1 PARA ESCO- 
bas. San Martín- 870.' Laguna 
Unos. , 7 Julio

VENDO GRAN BANCO CIRCULAR 
con corredora especial para ma
deras terciadas. Moneda 1065.

7 Julio
VENDO MAQUINA CANTEADORA, 
usada. Moneda 1065.

¡ ¡COCINAS ECONOMICAS!!! BÜE 
ñas, bonitas, baratas, desde cua
renta pesos. Fábrica “Mérída”. 
Chacabuco 5. Jul. 5

SI UD. (ft'lEKE AMOBLAR, SU 
casa con muebles de buen gusto 
y calidad, según los últimos catá
logos europeos, mándelos barer a 
la "Mueblería BHdape*t” Fabri
camos también Licorera*, rnrritos 
para re, lámparas, etc. Huérfano* 
1993. G.

CEMENTO. CAL. YESO. MATE- 
riales Bodega Artesanos. Artesanos 
987. Teléfono 89482.

•2 Julio

7 Julio

CATRES BRONCE, COLCHONES, 
muebles. Gran surtido. Facilidades 
pago. San Diego 1925. 8 Jul

OFREZCO COMPLETA Y MODER- 
na Instalación, vitrinas, estante
rías, vldrinas. reflectores, crista
les, espejos.i San Diego 261.

7 Julio

OCASION: ZINC GALVANIZADO, 
primer uso, tornillos, techos, cla
vos, tablas piso; cielo, cañería to
das dimensiones. 3 fondos cobre, 
puerta ina. calle, mampara, fina 
roble 4x4; 2x2; 2x6; ventilaciones, 
descarga varios. San1 Pablo 1953.

9 Julio

2T—NEGOCIOS E INSTA- 
uL LACIONES, COMPRA

VENTA.

W. C. COMPLETOS, TAZAS 80- 
las, importadas y nacionales, pre
cios bajos. San Francisco N.o 49.

11 Jul,
SOMMIERES. FABRICA LAS BA- 
leares, realiza. San pablo 3120. 
Teléfono 67137. 16 Julio

; SALA DE BAÑO VENDO UOMPT F- 
, ta n ñor piezas. Miraflores 590.
Portería. 6 Julio

|4 TAPICERIAS: HAGO MUEBLES 
‘de asiento, esqueletos para tapa
do*: precios bajos. San Ignacio
- 6 Julio

I

BALDOSAS CUALQUIER DIBUJO 
y vereda, tubo de cemento más 
barato en plaza, vendo cinco to
neladas de mármol., san Panto 
2.944. 16 Jul.

VENDO PROCEDIMIENTO PA- 
tentadn producto similar caucho. 
Baquellta. Manuel Zamora Avalos 
Magdalena Mira 777. Lo Vial.
__ _________ __  _ t 31 Jun.
VENDO SOMBRERERIA POCO capital. Delicias 441.

1191.

VENDO 16 PLANCHAS DE ZINC 
negro para techo. San Pablo 2624.

FABRICA DE SOMMIERES “LA 
Mundial”. Medidas y compostu
ras. Delicias 3577._______ 7 Julio
SE HACEN LLAVES PARA TODA 
clase de chapas, candados. Ban
dera 820. 7 Julio
COLCHONES ALGODON, MESAS, 
maniquíes, vendo. Echaurren 130.
COMPRO COLCHONES Y LANAS 
sueltas. Vov a domicilio. Cbaca- 
buco 28-A. Teléfono 89244.9 Julio
VENDO COCINA ELECTRICA 
•‘Universal”; espejo modista. De
licias 540 B.
¡¡¡OCASION!!! AMOBLADOS Co
medor. dormitorio, hall v muebles 
sueltos. Grandes facilidades. Deli
cias 2456. Teléfono 89969. 18 Julio
¡¡NO PASE FRIO!! ESTUFA ANA- 
fe una pieza S 60; cocina 2 pla
to*. S 60 garantidos. Ca«a A. Sala. 
Artículos eléctricos. Esperanza 9.10 Julio
PARA ULCERAS UNGÜENTO
"Negus” __________ Ag» 3t

/MPfiW£tó¿£S\
FABRICA NACTONA1 

GONZALO A ELAS- 
OUEZ.

Surtido completo de 
Impermeables. Man- 
•■a*. Polainas. Zapatl- 
las de Goma.
TELEFONO 81318-

CATEMAL^MQ\

SOMMIERES COAIPOSTl R XS. 
trabajos fino*, marquesas colonia
les. Lo melor. Delicias 216?. Telé
fono 6310b. 19 .Tullo

1ÍI-—MATERIALES D E
i 7 CONSTRUCCION

FIERRO GALVANIZADO. LISO
San Pablo 1179. I.o Agosto
CEMENTO MELON SACK

íl.o Agosto
FIERRO REDONDO PAfrA COY!, 
trucelones. Sack. I.o Agto.
FIERRO ACANALADO. GMV'NT- 
zado. Morandé 817. * I.o Agto.
ZUNCHOS: Lisos 
do», donde SaAk.

Y AMPOLLA-
’l.o Agosto

PINTURAS EN PASTA. LACK.

PARA FIERRO. S4CK.

B. SACK. BARRACA 
fierro. San Pablo 1179. 
Moraudé 817. Precios ba
jos. I.o Agosto

¡¡¡SEÑORES CONSTRUCTORES 
La Fábrica de Tubos v Badosas, 
Ñuble 629. ofrece a .ustedes ar
tículos sanitarios, mármoles re
construidos y ornamentaciones pa_

PARA SARNAS UNGÜENTO “Ne
gus* ; Ag. 31

Prime 
general 
produce 
mentó 
kxutos. < 
econom 
cialista, 
cultores 
cían tes 
obligacii 
acuerdo 
clacione 
car sus 
anhelos 
tar siga 
puestos 
reicclon: 
leyes so

Es vas 
gen y f 
curan a 
las DSTÍ

200.000 FRENTE AL 
videncia, espléndido ch-r’^ 
vo. con calefacción centíf «i 
sos, construcción rie Cnnrnal-! 
ring con parquets v |Wtli 
rectas, comedor Idem , h 
ríos con closets, 2 baños a,ltí 
talado, costurero terrn^11"1) 
denctas. Jardín, 'patio v ta 
ucudn: 100.000. o „

250.000 AVENHIA loTT^ 
esquina, magnífico chain> 
confort. 2 pisos, 2 iiaUs L I 
salamandra, comedor / "I "t 
baños instalarlos de Julo 1 ta 
torios con closets v 4 ta 
rectas, parquets, toilette ? • 
pieza de estudio, costurer?T' 
za. calefacción eléctrica ’ 
fíelo aparte, las depondeñ’ot’M 
rage. Rodeado de 1.07o 
jardlries. Muy asoleada r* 
da. Deuda 52.000. Cala 
.'6n, 6 n o, O,s„„aó„.
250.000 2 MEDiA~cu\bR> fender, 
FrovRlencla. en „na “■ naclona 
elegantes Avenidas, chalet 1 ----
no, 2 piaos, 20 x 33 mPt,»1?- 
trucción de primera cWS 
comedor, escritorio, 4 dormí’ 
2 closets, costurero, baño 
dependencias. Jardín, patín 
«la de auto. Deuda SO.OOft'í 
dón. Bandera 168. ' *

250.000 WENIDA I.oT octlllltirv mn rn íri„_ .

1 — . I. U UUU II»? 1.1) ,() 1
jardiries. Muy asoleada
da. Deuda 52.000. rm, J”:

religiosa 
ca.s y s 
Clase so

La fin 
tas colei 
defensa 
micos c 
pueden220.000 a un paso~oeTi pueden 

que Providencia, magnify plitud 12 
dencin, 2 pisos, con Ca].,/ d
central, living con cliiinin^ aaa®? ° 
mármol negro, y parqueti'’ Ponien^' 
rtor y escritorio con narniiM? d™1 Pu 
lette de visita, 1 dorniltS por las 
baños instalados. dependí nes OUfi 
subterráneo, jardín, patio □ Q«mi, nano hJ
Deuda 120.000. Ossandón'iw 
ra 168.

nuestra, oficina? Ossandon. Ba.nd.Gi a 168.

*i,_ OPERARIOS y 

Ó4 OBREROS BUSCADOS
i REPUBLICA
I 1L— GRANI SURTIDO en
I MALETAS de 

FIBRA.
PRECIOS MODICOS.
DESCUENTOS ESPICHA

LES A COMERCIANTES.

ja—PROPUESTAS PU-
40 BLICAS Y PARTI

CULARES.

Veterinario titulado
NECESITASE 

indicar pretenciones por 
carta. 

ELEUTERIO RAMIREZ 
N.o 333 

Comercio Zológico 
VALPARAISO

6 Jlo. 
NECESITO MAESTRO ZAPATERO 
que haga 1 2 plantilla. Trabajo 
permanente. Erasmo Escala 2710.

7 Julio
MUEBLISTAS COMPETENTES ne
cesito. Presidente Montt 430, — 
Quinta Normal. 6 Julio

3£.—OBJETOS Y ANIMA
LES PERDIDOS

HABIENDOSE EXTRAVIADO PO- 
liza 1837. Mutualidad Carabineros 
favor José A. Torres, queda nula.
PARA SABAÑONES UNGÜENTO 
“Negus”. Ag. 31

EXTRAVIANDOSE LIBRETA CA- 
,ia Ahorros Sueur. Av. Matta, N.o 
6001, queda anulada.

6 Julio.

HABIENDOSE EXTRAVIADO Pólizas del Seguro Vida N.os 4344 y 
7446 Mucual de Carabineros, que
da nula. 7 Julio

PROPIEDADES VEN 
DEN:

TARA SABAÑONES UNGÜENTO
“Negus". Ag. 31
¡GRAN OCASION! SITIO UNA 
cuadra Vega Central, sesenta pe
sos metro. Casilla 1765

LINDA CASA TRASPASO. HAB1- 
tación Barata, cuota 27.50. ÓHig- 
gíns 270, Recoleta.

77.—PROPIEDADES
3l COMPRAN.

COMPRO CASA BARRIO BELLA- 
vista, hasta 50,000. Olivares 1652; 
2 a 3. 8 Julio

^Q.—PRODUCTOS MEDI- 
dü CIÑALES Y DROGAS.

CLINICA FISIOTERAPICA. GAR- 
cia Reyes- 730. Tratamientos na
turales para todas las enlernre- 
dades.
GONORREAS RECIENTES, ANTL- 
guas, rebeldes; estrecheces, urina
rias, dolores vejiga, cúranse con 
“Glóbulos Pérsicos”. Base: Salofe- 
no, cubeba, hexametilantetraminn. 
Llegó: Daube, Droguería Francesa, 
boticas, 5 Julio

AGOTAMIENTO NERVIOSO, DE- 
calmlento físico, cerebro cansado, 
falta sueño, pérdida memoria, de
bilitamiento sexual: tónico re
constituyente “Cerebrol”. Base: 
Fósforo, fierro manganeso, sodio. 
Llegó, Daube. Droguería France
sa. boticas. 5 Julio
¡¡¡DEPURE SÜ SANGRE!!! EVI- 
te granos, manchas, ronchas del 
cuerpo. PURIFICOL KELLER, (no 
contiene Mercurio), indicado en 
enfermedades crónicas, heridas 
rebeldes, afecciones reumáticas, 
etc. Rase: decoctos vegetales Pída
se: Farmacias surtidas.

10 Julio
GONORREAS, BLENORRAGIAS 
crónicas (antiguas), rebeldes se 
combaten rápidamente sin lava
dos. peligros ni molestias, con 
“SELLOS WONDER" antiséptico?, 
mlcrobicida de las vías urinarias 
Base: Balsámicos. Pídase: Farma
cias surtidas.

10 Julio
PARA SABAÑONES UNGÜENTO
‘vpSu*“. Ag. 31

MANIFI 
JfTORITA 

BEL-

OTELLERIA ACREDITADA, bue
na situación comercial, loca) ha
bitación-anexo, vendo ocasión.— 
Na (aniel 50?.

230,000, VENDO PROPIEDAD DE 
renta, ocupado todo negocio. La 
mejor posición de Ñuñoa. Avenida 
Irarrázaval esquina Washington. 
Mide. 31 metros frente por 28 de 
rondo. Deuda- a Banco: 40.000 pe
sos. Tratar: Malpú N.o 22.

6 Julio

PRESTAMOS, ACCIO- 
U" NES, BONOS Y SO

CIOS.

CARLOS OSSANDON, BANDERA 
168. Dinero listo para hipotecas.

31 Die.

CON_ SE VENDE EL NEGOCIO CON 
•- derecho a llave por motivo de en- 
n fermedad. San Pablo 173a.
7 I PARA SARN AS UNGÜENTO “Ne-

•- ' &us” Ag. 31
¡¡DEMOLICION!! ROBLES 6 - . 
metro* de largo. Puertas, baleo- 1 gus’ 
nes. Ocasión: Ejército 97. . ------------------------------------------ -

_____ 15 Julio. CAFETERIAS EXPRESS. COMER.

S 30.000 VENDO CASA CENTRAL 
tiene agua, luz, gas, mampara cris, 
tales biselados. Calle Waldo Sil
va 2120. Población Huemul. Ba
rrio Matadero. 6 Julio.

CARLOS OSSANDON, BANDERA 
168. Activa tramitaciones en Ca
jas y Bancos Hipotecarios.

 31 Die.
INVIERTA SU DINERO POR IN- 
termedlo de Carlos Ossandón, Bandera 168, 3j Díc>

MAQUINAS REGIS 
dV TRADORAS. ESCRI 

BIR Y COSER

¿SU MAQUINA DE TEJER O CO- 
s?r está mnla? Mándela a San 
Diego 276. TcJéfonru 87590.

30 Julio.
DE OCASION SE VENDEN TIPOS 
nuevos máquina “Royal”. Tratar: 
Mall Inkroot 68.
FLAMANTE CAJA REGISTRADO- 
ra National, vendo. Inés de Agui
lera 1120.
S 5— LIQUIDO GRAN CANTI- 
dad cintas Máquina Escribir. Sto. 
Domingo 916. Tcl. 85479.
OCASION, VENDESE MAQUINA 
tejer “Persson’ocho”. Shnta Rosa 

5 Juliol.o Agosto

ra parques y jardines^ ¡¡Alta ca
lidad y bajos precios!! Consulte 
presupuesto^ r

EN POLVO
, UNICAMENTE EN. ,La Alemana
AHUMADA 110 ■

clantes y particularer, fuentes so
da. lonclieras, bar. doy funclonan-
do. aquí, provincias. Facilidades 
pago, única fábrica. Visite la ex
posición. TL Correa. Delicias 1737. 
Teléfono 80596. 13 juh0

35.000 CASA MODERNA, BAÑO, 
garage, jardín; barrrlo Recoleta.— 
Moneda 1320. 6 Julio.

COMPRO ACCIONES CARBONT- 
feras de Coronel, por devolución. Vergara 581, 5 JuUo

VENDO ACREDITADISIMO PUES, 
toe varios, carbón, leña. Chacabu- 
co R2- 8 Julio.
VENDO BAR ACREDITADO CON 
anexo salón refrescos, lustrín cí- 
gar-ría. Casa habitación, arriendo 
muy barato. .Matucana 1311.
VENDO CAJA REGISTRADORA 
Panteón 1131 6 julio.
VENDO Al MACEN. INMEJORA- 
hle situación. Moneda 2595.

8 Julio

LINDA CASA TRASPASO. HAB1- 
taelón cuota 27.50, O’Hlggins 270. 
Recoleta. 6 Julio.

5,000, 30,000, 50,000 LISTOS PRI- 
meras, segundas hipotecas, ofici
na. compra, venta propiedades. 
Permutas, arriendos, seguros. Del Rio. Bandera 552.

6 Julio

7 1— 0 P E R A R I 0 S 
J4 Y OBREROS BUSCA

DOS.

TRABAJADORES BUENOS NECE- 
slto. Jardín Primavera. Macul es
quina Tilos.
PARA SABAÑONES UNGÜENTO"Negus”. Ag. 31
NECESITO HERRERO CARROCE- 
ro. Santa Isabel 094.

« Julio

POBLACION 
SUAñEZ MU//CA.
Cómodas casas de S 20.000 a 

8 30.000, con patio y huerlo, cua
tro a asís piezas principales, 300 
a 400 metros cuadrados terreno. 
Población “Roberto Suárez Mu- 
jlca”, dos cuadras góndolas Ala
meda-Vicuña Mackenna. Se han 
vendido 30 casas en seis mese? 
por intermedio de seis Cajas de 
Previsión y particularmen'-e Tra
tar: Sucesión Roberto Suárez Mu- 
jlca. Agustinas 925. oficina 623. 
Hora: 11 a 12.30, 5 a 7.30. Te- 
1i6íRnv««8r722, Ossanúón. Bandera 
rinr Y^?>,a3 51n comlslón compra- 
ción lncluyend0 rápida ttamlta-

S 300,000, CHACRA, ESPLENDIDO 
?lñT£ 2<i CUadras 9 O®viña en plena producción, uva de 
mesa, plantaciones de olivos pal! tos y toda clase de fruta en pEa 
producción. Casas nuevas, insta- 
laoones baños y toda clase de co
modidades, garagp, luz eléctrica.uuu...uuvn, Kurugr, iuz eléctrica. 

I oSmn Ps b.od*SRS con vasija para I --000 arrobas, galpón lechería, ga
llineros. etc., a un kilómetro del Jmtonlzi v ac? nnlZn •-- •

xuuvpcuutuvia XUUU.

PELUQUERO Y ONDULADORA 
necesito. Blanco Encalada 2807. pueblo y estación San Javier, ten- 

.íinc2ís°- vender —A. R i vano,Casilla 91, San Javier,
2 Julio

PROPUESTAS PU.
40 BLICAS Y PARTICU 

LARES.

AVISO. — OFICINA DEL INGE- 
nicro de Ja Provincia de Santia
go— Pidense propuestas públicas 
para la reparación y conservación 
de ios caminos de concreto de Ja 
Provínola de Santiago. las nn<- 
^nlríniPl ífau7 fle Pr6x’- mo, a lás 16 horas. Bases y de
más antecedentes, consultar dia
riamente en secretaría. Gálvez 6'’ 
—ingeniero de Ja Provincia.

Papa el TOCADOR Ef 
EL JABÓN DE MODA 
¿1-- ¿LMN.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS 
Públicas. — Departamento de Hi
dráulica. — Pidense propuestas pu
blicas para la construcción de las 
obras de ampliación del Sifón EJ 
Manzano en el acueducto penuelas- 
Vlgía del actual abastecimiento del 
Agua Potable de Ara!paraiso, Jas que 
se abrirán el 8 de julio, a las 15 
lloras. Bases v antecedentes en la 
Oficina de Partes. Santiago, 24 
de junio de 193G.—El Director del 
Departamento.

— RADIOS, PIANOS, 
4d FONOGRAFOS Y 

OTROS.

CASA DE PIANOS, GUSTAVO 
Kan. Echaurren 51, ofrece pianos 
alemanes, mejoréis marcas, enor
mes ocasiones, facilidades, garan
tía absoluta. 18 Julio
MATERIALES PARA RADIO. MA- 
yor surtido, precio más convenlen_ 
te. Calle Nueva York 63.

18 Julio
100 PESOS CONTADO, SALDO 12 
meses. Radios importadas, garan
tida . Delicias 845
Composturas 

rantidas. precios 
845.

|5. 13 Julio.
RADIOS, G.A. 
bajos. Delicias 

13 Julio.

ir.— REMATES VOLUN-
43 TARIOS.

REMATE DE SEBO.—EL 11 DE 
julio próximo, a las 10 de la ma
ñana, en la Administración del 
Matadero Municipal, se rematará 
una partid^ de sebo, en lotes, l’a- 
go al contado.— Santiago, 25 de 
Junio de 1936.—El Tesorero Muni
cipal. 6 Julio

j7.—CITACIONES, NOTI
FICACIONES Y E0M- 
BAS.

Santiago, con fecha 8 de man 
1936, ha quedado constituí 
Sociedad Mutualista y de u, 
to Local “Colón y América»' rnn 
mesa directiva quedó con^ 
en la siguiente forma: pre<ij. roPa y® 
José Luis Troncoso Quilodrán- IfagUÍbC 
sorero. Antonio Aravena tisguida 
llda; Secretarlo, Loy Vahi» sociedad 
Espinoza; Vocales. O«car Mo- tfestació niofla v Rernordn Cu»»... ,

se Lacen estas p„Mh O
1 conformidad a ln rlk-

Ojeda y Bernardo Guerrero 
tés— y- *-----
nes en conformidad a lo disx 
to en el art. 375 del Códin 
Trabajo. — José Luis Tro^ 
Presidente.— L. A'alenzucla, f 
Ara vena, Oscar Montero, B.’fe 
rrcro C. g

DE ACUERDO CON LO DISP¡ 
to en el Art. 9 de Ja Ley 5515* 
del Reglamento respectivo, jj 
niendo presente que los adqc? 
tes de la Población Ruines qe 
indican, no han concurrido 1 
mar la respectiva escritúrate 
ca, ordenada a extender por 
Departamento, se les not? 
que tienen el plaza cíe dnro( 
para hacerlo, bajo aperdblm- 
de que el Director las firmen 
rebeldía. — Carlos Martino 
Procurador. — Ricardo Hentht 
Segundo Maramblo, Darío R? 
rez, Ricardo Muñoz. Elma K 
no. Agustín Lazcano, Manií 
Ortiz. Miguel Riveros. Arturol 
Jfas, Enrique Silva Duran, I 
Cancino.

SI

POR RESOLUCION DEPAE 
mentó Habitación, cítase ai 
José Posee a comparendo con 
ña Juana L’neros de Yáuezd ; 
y, de Julio del presente, n I» 
horas ante abogado señor Ve 
cía en Delicias 1489. bajo ÍJ | 
blmlento de proceder en rebs; 
—Parra, secretario.

BOMBAS

G.a Cta. DE BOMBEROS "SM 
dores v Guardia de Propled», 
—Cítase a la Compañía 1? 
cío para el domingo 5 de I* 
rrientes, a las 15 horas. « 
cuartel. Uniformen casaca u 
cuero v pantalón blanco, pan , 
activos; y de parada para I»1 
norarios.—El ayudante.

c
SINPODE

;GR
CAS¿EN LO OVALLE, COMUNA DE 

San Miguel, Departamento de

a
Ante

¡IM
Argo 

maciza 
desde 
in medí)

OHDULACION 
PERMAHEHTE- 

DEJ'DE-

EXIGIR
diploma de competencia. 
Peluquería Demetrio Diez. 
MERCED 838. Tcléf. 81453

Y CONSE
GENERAL-

Cartas a “La Nación” Cas

Escuela Coral i donde la mayoría íra^“Valparaíso” 1
“Señor Director.
Nada tan triste como una. es

peranza fracazada. Nos áueda- 
mos con los brazos caídos, sin 
palabras, casi ausentes de nos
otros mismos en nuestra prime
ra reacción. Y, en cambio, una 
esperanza que triunfa y pasa 
mas alia del limite que le ha
bíamos soñado, también nos 
arrebata todas las palabras. Es
to fue lo que nos ocurrió el jue
ves en la noche en Valparaíso, 
mientras se iba desarrollando 
ante nosotros el programa vasto 
y difícil de la Escuela Coral, en 
su presentación.

"Magnifico”, “maravilloso”; los 
adjetivos más elogiosos y diver
sos llegaban a nuestros oídos y 
eran el merecido homenaje a su 
Director y fundador, don Rafael 
Lira. ¡Qué difícil tarea y qué 
digna de aplausos! ¡Una escuela 
coral! Se necesita un entusias
mo enorme para dedicarse a 
educar voces: voces que nada 
dicen al principio,. y que, gra
cias a una maño que las dirige, 
que las corrige, van de a poco 
dejando sus asperezas. Nada di
cen cuando nada saben; pero el 
toque mágico del entusiasmo de 
un hombre, las ha ido puliendo, 
y el jueves, su aspiración se hi
zo realidad en el Teatro Real del 
vecino puérto.

. Frente un espectáculo así.

por iaita. ae uibeico, > -i-. . 
dijo Tomás Gatica Martw 
sus breves palabras, »{ouó urevet» pamwA—’ , 
más dispuestos a 
función de box, donde o® 
r?n gala de su fuerza o 
destreza, y nos niostra®» 
cjo.s a todo lo que signH ^ 
tura, tuvimos que .Pis®7d 
idea de que el público n 
corresponder plenamente (f) 
visión maravillosa de i>n 
desbordante. SupcrOj Tía3' dicen siempre — a todas. 
pectatlvas; pero aquí usa 
palabras con plena co 
de su significado. ¡d
culto, fervoroso. recOg¿L¡J1 c 
supo comprender la 
de esta Escuela Coral- < 

Ernesto Becker fué 
otros una sorpresa 
da. Lo aplaudimos 
trol alguno y luego . p 
la señora Aída Donoso 
demil. en "Un Bel de , p 
mo”, de Mine. Butteri-Tj 
O'Henssen y señora » ¿( 
Henderson en Misserer 
Trova tore. -vi*5'Los coros, las danzas y 
citaciones de Nena de 
todo mereció nuestros

Y ahora se estudia gl 
de traer este conjunto 
tlago. para celebrar en 
Municipal, el cuarto í”2¿tís¡! 
del Departamento de 
Cultural, que es la i“ 
_estas.manifestaciones

Ni

1

1
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LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE 
CHILE Y I.A POLITICA

Primero, la despreocupación 
general por las fuentes de 
producción; después, el au
mento inusitado de los tri
butos. el afán de dirigir la 
economía y la legislación so
cialista, impusieron a los agri
cultores. industriales, comer
ciantes e inversionistas, la 
obligación de congregarse, de 
acuerdo con la ley. en Aso
ciaciones tendientes a unifi
car sus justas aspiraciones v 
anhelos, o sea, tratar de -’vi
tar siga la avalancha de im
puestos desmesurados. de di
recciones burocráticas v de 
leyes socializantes.

Esuas organizaciones, de ori
gen y fines económicos, pro
curan atraer a su seno a todas 
las personas dedicadas a las 
actividades que tratan de de
fender. prescindiendo de la 
nacionalidad, sexo, creencias 
religiosas o ideologías poli ti

mbos. U’ ca.s y sin preocuparse da la 
•Enf tía£e social, a que pertenecen, 
’fío. ¿ patio „ .000, o¡

adelantos que significan para 
la economía, por el trabaio 
que proporcionan a los ciu
dadanos y en especial Dor «J 
bienestar que genera toda ac
tividad aue contribuye al au
mento de la riqueza nacional.

En consecuencia, se tiene 
que reconocer, aue las Aso
ciaciones formadas por agri
cultores, industriales, comer
ciantes y propietarios han na
cido de la falta de protección 
eficaz o por el exceso de con
tribuciones y trabas.

Estos excesos son la con
secuencia del confusionismo 
politico que hemos contem
plado en los últimos años, en 
el que se han destacado las 
ansias de popularidad, de ha
lago a las masas y de poner
se a tono con las modas ideo
lógicas del día.

Debido a esta modalidad de 
nuestra política, las Asocia
ciones se han visto en la ne
cesidad de confirmar y difun
dir las doctrinas económicas 
que permiten la libertad de 
trabajo, el desarrollo de las 
iniciativas individuales y que 
facilitan el que cada uno ocu
pe en la sociedad el lugar que 
le corresponde debido a su 
trabajo, a su constancia, a su 
cultura, a su instrucción o a 
su inteligencia natural.

La finalidad principal de es
tas colectividades f nu.es. la 
defensa de principios econó
micos dentro de los cuales 
pueden desarrollarse con am- 

mifipj plitud las iniciativas y activ.- 
calefí^ dades de sus miembros, lm- 

iuetnei Poniéndose a la considera- 
ir3| dón Pública por su número. 
Tmitóifo por las cuantiosas inversio- — ------
’pentiíf ne.s que representan, por los La índole de su organizando. □ i 1

i cion, los fines que persiguen, 
! los estatutos por los cuales se 
rigen, cierran el camino a es
tos organismus para transfor
marse en entidades políticas. 
Al hacerlo, ralearían sus lilas 
V con ello se restarían respe
tabilidad, porque se separa
rían los extranjeros, los so
cios con ideales políticos 
arraigados y los enemigos de 
toda política. ,

Por esto la Asociación de 
Propietarios de Chile, a la 
cual le interesa, como enti
dad, únicamente el derecho 
de propiedad y su<? problemas 
anexos, se ha impuesto con 
profunda extrañeza de ges
tiones de asociaciones o fe
deraciones análogas, tendien
tes a transformarse en parti
dos políticos, y ha rechazado 
con entereza las insinuacio
nes o sugerencias para que 
ella forma parte también de 
esas actividades o se pliegue 
a combinaciones partidistas, 
pues, estima que su misión 
no puede ir más allá que tra
tar de obtener que todos sus 
miembros, familiares y alle
gados, se inscriban en los Re
gistros Electorales y que tra
ten de influir, en el seno d? 
los partidos a que cada cual 
pertenece, para que estos de
signen candidatos a las per
sonas que den mayores ga-

4

ABRAHAM GUZMAN C. 
Presidente.

rantías de respeto de la pr. 
piedad raíz base del derecho 
de propiedad y del capital en 
general.

En consecuencia, la Asocia
ción de Propietarios de Chile, 
en asuntos políticos no irá un 
paso mas aila de los enume
rados, y tiene la convicción de 
que cun ello contribuirá de 
una manera eficaz a hacer 
sentir por medio de sus miem
bros en el seno de lo- parti
dos. la necesidad da que los 
candidatos que elijan sean 
una garantía de los principios 
económicos oue ella sustenta, 
base <¡e la libertad de trabajo 
para los hombres creadores d? 
riqueza que es el cimiento de 
la prosperidad de las naciones.

Por otra parte, hay que 
convenir en que tenemos ex 
ceso de partidos politicos, quo 
uno más debilitaría la corrien
te de opinión de ]« cual sal
drían sus componentes y que, 
los hombres de trabajo y es
fuerzo que ha llegado a las 
Cámaras, no han podido ob
tener que se realicen su.s idea
les por cuanto los políticos 
avezados les han cruzado el “¡ 
camino haciéndolos aparecer 
ante la opinión pública como 
políticos ingenuos.

EL MEJOR 
ESPECTACULO EN 
LOS MEJORES 
TEATROS DE (HILE

& único que 
no quema ni 
quebraja el

REAL
EL TEATRO DE MODA
Platea numerada $ 6. 

Paraíso $ 2.80
Ambas boleterías 

abiertas todo el día.
Por fono al 65555 
Ultimas exhibicio

nes da

BAILARINA
RUSA

por Clive Brook y 
Tutta Rolf. Gran com- 
p’emento de Noticia
rios, Dibujos y el 
Conjunto Real.

SANTIAGO

FLORES de PR AVIA
EL MEJOR JABON

PARA EL BAÑO Y TOCADOR

MATIXEE A LAS 3
ESTA NOCHE 

NUESTRA 
por Jan Kiepura
VAYA 1 N EMPLEITO 
aor Buster Keaton. 

Noticiarios, etc.

ES

Teléfonos 66444 y 
88888.

Matinée. a las 3 P. M. 
Para mayores y Me
nores. Niños $ 2.20 
l.o Tercera función 

de la serial -Los Cua
treros de las Prade
ras''; 2.0 Ultima Jor
nada del cuento In
fantil * Pinocho y La 
Oapsr. Roja; 3.0 La 
alegre operate J'20th 
Century Fox por F. 
Lederer y Frances D'c 
“El Principe Alegre". 
Tarde 6.20 Noche 9.45

La linda cinta mu
sical Paramount, por 
George Raft y Al 103 
Faye:A LAS 8 EN PI NTO 
(Sólo para mayores) 
y la comedia en un 
acto:
DEPARTAMENTOS de 

LUJO
por la Cía. Córdoba- 
L/Sguía. ComDlemento: 
Noticiarlo Fox y Pa
ramount y Sinopsis de 
‘Te quiero con Loen-

erclnini" 
firmen 
Jarifo»

17 horas, en el salón de té 
“María Elena”.

Las adhesiones se reciben 
en el mismo salón.

. MANIFESTACION A LA SE
ÑORITA AIDA LARRAG LI

BEL—

Con motivo del viaje a Eu
ropa de la señorita Aída La- 
sraguibel, un grupo de dls- 
tisguidas damas de nuestra 
sociedad organiza una mani
festación que consistirá en 
un te, que se llevará a efecto 
Él martes 7 del presente, a las

CLUB DE LA UNION.—
Aperitif-concert.— Hoy do

mingo, de 12.15 a 13.15 ho
ras. tendrá lugar, en el gran 
hall del Club de la Unión, eJ 
aperitif-concert semanal.

irrido i

DEPlt 
fíase ai 
ido coa 
k'ánezc!

SOSTIN, INIue-va York 66

SIN DIETA. SIN MOLESTIAS, SIN TRASTORNO ALGUNO, 
PODRA REEDUCAR SU INTESTINO PEREZOSO, TOMANDO 

LAS FAMOSAS TABLETAS

“CRETOL”
EL LAXANTE-PURGANTE MAS ECONOMICO, SUAVE 

AGRADABLE Y EFICAZ.
DOSIS: Una tableta para laxante. Dos tabletas para purgante.
VENTA: En todas las farmacias dei país, al precio de S 0.40 

el sobre de 3 Tabletas. LA CAJA: S 4.80.

Remitimos n provincias. 
Garantía. Seriedad, Rapidez. 
Regalamos boletos de lotería. 
Casa establecida el afto 1921.

“Fábrica de Argollas”

¡GRAN REALIZACION DE RELOJES!
CASA

Relojes Suizos realizamos a precios bajísimos.
Antes de comprar su reloj le conviene visitar la antigua y 

acreditada CASA SOSTIN, Nueva York 86.

¡NOVIOS!
Argollas de oro. garantidas, 

macizas, selladas y grabadas, 
desde $ .98 el par. Entrega 
inmediata.

Casa Sostín,
Nueva York 66, casi esquina Ahumada.

COMIDA.—
Don Fernando Moller y se

ñora Marta Alcalde de MoPer 
reunieron antenoche a co
mer, en su residencia, a un 
grupo de sus amistades. 
ENFERMOS —

Está enfermo el Presiden
te del Senado, don José 
Maza.

—Delicada de salud la se
ñora Rebeca Barros de Salí 
ñas.

—En convalecencia, des
pués del accidente que su
frió en días pasados, la niña 
Elena Díaz Ossa.

—Restablecido, después de 
larga enfermedad, don Ge
rardo León Danilo.

—En el Pensionado ..e San

Su estado es satisfactorio 
—De suma gravedad, la se

ñorita Adriana Sepulveda 
Watson.

Señorita María Edwards Hurtado, que ofrecerá un baile el l.o de agosto con motivo 
de su estreno en sociedad

Borja ha sido operado el ni- 
■ ño Enrique Oviedo Cavada, 
por los doctores señores Ger- 

j mán Vidal y Davanzo.

Peletería BERCOVICH
Ha iniciado la temporada con el surtido 

más Estupendo en toda clase de

Abrigos de Pieles Finas
Zorros Plateados, Alaska, Etc., Etc.

Cueros para adornos, curte, tiñe y trans
forma toda clase de Abrigos de Pieles poi 
más viejas que sean, en sus propios talleres.

Elegante surtido en 
Abrigos de Paños 

y otras novedades adornadas con 
las últimas creaciones.

Trajes sastre. Vestidos de calle 
Consulten condiciones, a los 

más bajos de plaza.

pieles de

y fiesta 
precios

PELETERIA BERCOVICH
Bandera N.o 16. Teléf. 86877

SE ATIENDEN PEDID OS DE PROVINCIAS.

tupido marca Kayser, alemanas . 
artificial garantidas, sin falla ... 
artificial, clase superior................
transparente, Chiffon ...................
Bemberg, con disminución............

MAÑANA
DE LA GRANDIOSA y POPULARISIMA

SOMBRERO en fiel
tro de pelo, garanti
do, fabricado con 
finos materiales

Ahora

un Crepito
$ $

16
10

PIJAMAS franela fan 
tasia, a rayas anchas, 
articulo de mucho 
abrigo y gran dura
ción a $ 65.-; otras 
en popelina colores 
beige, del 4 al 8

LOCION
Gath y Chaves 
especia! para 
el baño y fric
ciones

$

CAMISETA o CAL. 
ZONC1LLO, en punto 
afranelado, color cru
do, articulo de mucho 
'abrigo y duración, pa
ra niños de 12 a 
artos $ 13.90; 8 a 
$ 11.50 y de 2 a 6

BATON en punto 
tricot pura lana, 
modelo cruzado, 
muy bien adorna
dos, colores azu» 
lino, verde, rafé. 
negros y lacre ta
lles 44 al 50

S
S

TAPADOS dé 
lana, colores 
de moda, va
riedad modelo» 
y medidas

P- m.

Nadie debe dejar de aprovechar tan
Extraordinaria Venta

ji bien todo se ofrece a 
PRECIOS FUERTEMENTE 

B REBAJADOS, LA CALIDAD 
de los artículos sigue siem
pre siendo LA MEJOR!...

CAMISETAS o CAL 
ZONC1LLOS afrane»» 
ltfd'is, color crema, 
artículo grueso, de 
mucho abrigo, medi-

L’sfa Lran
Liquidación 
brinda a S«» 
ñoras una venta» 
Ja mas.* I-a de 
poder comprar

las últimas
Novedades 

en

LANAS,
S£DAS 

y
TEJIDOS 

a precios 
JAMÁS 

tan
Rebajado»

ZAPATONES de bece- 
rro, negro y café, em
plantillados a mano, 
modelo Derby 6 y Ga- 

.ribaldi, lisos y perfo
rados, hormas argenti
na y ancha, elegantes a

TAPADOS
¡ovencitas de 12 a 1 
16 años de género i 
importado, entera
mente forrados, 
colores apropiados 

Antes í 290 
Ahora

«¡45

R?.Pra"Ol

12.00
18.0Ü
20.0Ü
22.00

10.80
12.90
16.50
18.80
19.00
19.00
25.90
42.00
50.00
55.00
60.00

Medias
TODAS ESTAS MEDIAS SON DE PRIMERA CALIDAD 

Y GARANTIZADAS POR LA CASA
HILO mercerizado, tupidas, especial para co

legialas ..............................................................S
HILO tupido, con disminución.......................S
VELO de hilo, fabricación alemana............S

HILO tupido, clase extra fina, alemanas $
HILO
SEDA
SEDA
SEDA 
SEDA
HONEYMOON con disminución...................
ZELLVAG. clase delgada y gruesa..........
HOLYDAY, seda Bemberg, con disminución 
MISTINGUETT la gran media garantizada 
EDELWEISS, seda Bemberg, muy buena ... 
SEDA natural, muy elásticas.........................
REINA, seda natural, fabricación española ... 
ELBEC, la mejor media de fabricación euro

pea ....................................................................§
KAYSER, seda natural, clase gruesa........... S

SE MANDA CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS 
SIRVASE INDICAR COLOR Y TAMAÑO.

La Reina de las Medias
AHUMADA 360.— SANTIAGO.— CASILLA 3081.

p 1Kecuerd
L°.íc * forme

P1es de 1C«'S’

50
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La elección de
Directorio del

Club de la Unión
En el día de ayer ha pro

seguido la votación para ele
gir el nuevo Directorio del 
Club de la Unión.

Los resultados, hasta ano
che, eran los siguientes:

Para Presidente: Votos

Don José M. Balmaceda 302 
Carlos Peña..........119

RESIDENCIAS.—

La señora Carmen Ortega 
de Cruzat y familia y los se
ñores Aurelio y Emiliano 
Cruzat O. han trasladado su 
residencia a Bandera 780 
3.er piso, casa 3.

EN LA EMBAJADA DE CHI
LE EN------------ESPAÑA—

Leemos 
Madrid;

magnífica residen-

MATRIMONIO GANA ED
WARDS - CORREA GUZ
MAN.—

Para Directores: Votos
Don Arturo Couslño. .. 281

Pedro García de laHuerta.............. .. 254
Carlos Iniguez.. .. 270

” Luis Justiniano .. 272
” Emilio Tagle .. .. 251
” Vicente Valdés .. 302

Ignacio Valdivieso. 293
’ Diego Vial .. .. 277
” Peciro de Castro .. 132
” Julio Zegérs ... .. 131
” Carlos Izquierdo .. 113

VIAJEROS VIA PANAGRA.—

De Buenos Aires: Arthur 
Roberts, Fernando Alva y 
Morris Goodman.

De Lima: Arturo Sterling 
Francisco Echenique v Raúl 
Godoy.

A Buenos Aires: J. Martín 
Alexander Pfister. Charles F 
Horper y Walter Gauld.

A Mendoza: Leopoldo Mos- 
so, Amello M. Mosso y Ma
nuel Ruano.

A Lima: Morris Goodman, 
Max Ruff, Arthur Roberts, 
Fernando Alva y Edmundo T. 
Allen.

FALLECIMIENTOS .—

MISA.—
A las 10 horas de hoy se 

oficiará en la Basilica de la 
Merced una misa por el des 
canso del alma de don Eduar
do Espinosa Carrasco, en el 
tercer aniversario de su fa
llecimiento.

Han fallecido:
Don Artemio Cuevas Silva.
El joven Eduardo Charlln 

Charme, hijo de don Rai
mundo Charlin y de la seño
ra Elena Charme de Charlln

—Ha fallecido, después de 
una penosa enfermedad, la 
señora Sara M. de Durán, es
posa del Rector del Liceo Jo
sé V. Lastarria, don Juan N. 
Durán.

"En la__ o____  ______
cía que ocupa la Embajada 
de Chile se celebró ayer tar
de una fiesta de juventud, 
con la que la bellísima hila 
de los Embajadores, señorita 
Isabel Núñez Morgado, obse
quió a sus amigos.

La casa, ya otras veces des
crita. se presta como ninsu- 

, na para estas fiestas, tanto 
| por la belleza de los objetos 
j de arte que encierra como 
1 por sus condiciones de capa
cidad y buena distribución

Pero al lado de las obras 
de arte del pasado pudieron 
verse ayer, en la Embajada, 
las obras de arte del presen
tó, bajo la forma de un plan
tel de encantadoras mucha
chas.

En el gran comedor se Ins
taló un espléndido buffet, y 
en el salón azul, donde se ad
miran unas magníficas por
celanas de Sajonia, se sentó 
al piano Jimmy Campbel, lo 
cual significa para los jóve- 
nés no parar de bailar en to
da la tarde. La animación 
no decayó un momento, has
ta muy entrada la noche, y 
la encantadora Isabel Núñez 
Morgado recibió muchísimas 
felicitaciones por el gran 
éxito de su fiesta”.

Aunque en privado, revis
tió caracteres de una brillan
te fiesta social el matrimonio 
de la señorita Adriana Correa 
Guzmán con el señor Domin
go Gana Edwards, efectuado 
ayer en casa de la novia.

Anotamos entre los asisten
tes: Embajador de Gran Bre
taña y Lady Michell; Elena 
Roberts de Correa, Carolina 
Pereira de Correa e hijas, 
Olga Correa de Irarrázaval, 
Blanca Pereira de Errázurlz 
e hijas, Camilo Castello Bran 
co, señora Marta Pereira do 
Castello y señorita M. Angé
lica Valdés Pereira; Ana 
Matte de G. de la Huerta, 
Tránsito Matte de Claro, Ro
sario Matte de Lecaros, Ele
na Fernández Jara, Inés 
Cerda de Sánchez, Elisa Ed
wards de Gana, Moisés Errá- 
zuriz y señora Ana Lyon de 
Errázuriz, Hernán Gana Ed
wards, señora e hija; Joaquín 
Gana Edwards, Guillermo 
Edwards Matte, señora María 
Hurtado de Edwards e hija; 
Domingo Edwards Matte y se
ñora M. Isabel González de 
Edwards, Samuel Claro Las- 
tarrla e hija, Nemesio Antú- 
nez y señora Luisa Zañartu 
de Antúnez, Estanislao Eche- 
ñique y señora Berta Guz
mán dé Echenique, Dr. Mar
cial Guzmán, Elena Pereira 
Iñlguez, Gabriela Saavedra

ae Larraín e hija, Gabriela 
Baeza de Echeverria c hijas, 
Joaquín Echenique y señora 
Luis de Castro y señora, Eli
sa Blanco de Valdivieso. Sara 
Valdés de Balmaceda, Eduar
do Matte, señora Laura Egul 
guren de Matte e hija; Luz 
Egulguren de Valdés, Julio 
Rlpamonti, señora Elisa Ba
rros de Ripamonti e hija; 
Héctor Claro y señora Teresa 
Vial de Claro. Alberto Cruz 
y señora Teresa Claro de 
Cruz, Francisco Suberca- 

seaux, señora Mercedes Vial 
de Subercaseaux e hija; Luía 
Ossa Concha y señora Blan
ca Peñafiel de Ossa, Juan 
Rodríguez y señora Inés Ver- 
gara de Rodríguez, Raquel 
Zañartu de Tagle, Roberto 
Correa y señora María Petó 
de Correa, María Freire de. 
Peró, señora Montt de Co
rrea, Manuel Valdés v seño
ra Rosa Valdés de Valdés, 
Julio Pereira y señora Pau
lina Valdés de Pereira, Fell 
pe Astaburuaga y señera 
Elena Larraín de Ástaburva- 
ga, Jorge Echaurren, señora 
Josefina Larraín de Echau
rren e hija; Benjamín Errá 
zuriz y señora, etc., etc.

LA SEÑORA EMA BECKER
DE VASQUEZ.—
Ha causado hondo senti

miento de pesar el falleci
miento de la señora Erna 
Becker, esposa de don Flo
rencio Vásquez. acaecido ayer 
en esta capital.

La señora de Vásquez se. 
hallaba estrecha rente vincu
lada a familias de esta ca
pital.

matrimonios —
Ayer fué bendecido el ma

trimonio de a señorita Yo
landa Arancibia Novoa con 
el señor Carlos Correa.

—Ayer se efectuó privada
mente el matrimonio de la 
señorita Olga Vásquez Pinei
ro con el señor Arturo Valdes 
Cardemil.

el

NACIMIENTOS.—

Ha nacido una hijita de 
don Carlos Swinburn Izquier
do y de la señora Paulina 
Pereira de Izquierdo.

LO BUENO 
SIEMPRE SE (IMPONE 

BAILE 
M. Aguilar es en lá capital

único profesor, que de la ense
ñanza de este complemento so
cial, hace una verdadera escue
la Sus cursos son en privado y 
esto es una. garanta de seriedad 
para Ia persona que se inicia en 
el baile.ESTUDIO: EG AÑA 570 
(Entrando por San Isidro 

cuadra de Alameda)

AHORA ES SU OPORTUNIDAD
Compre todo lo que necesita en la gran Liquidación

Anual de las “FABRICAS LAFAYETTE” 
para que usted pueda convencer se que no hay ninguna liquidación 

que se iguale con la de las FABRICAS LAFAYETTE.
Detallamos a continuación algunos artículos:

FUEGOS DE ROPA INTERIOR en
jersey listado, que valían 8 38.— 
ahora los vendemos a 8 24.80, tres •■77 rvrv 
juegos en .......................    $ / J «"V

COMBINACIONES DE JERSEY de hilo, que valían $ 16.80 
ahora $ 9:80, tres en............................................................. $ 29.00

CAMISAS DE NOCHE, muy finas,
valían $ 22.—, ahora 8 11.80, tres
en............................................................. 5 35.00

Boletín del tiempo
Continuará malo en la parte austral del teiritoru 

nortó sa registrarán nublados parciales y helada 
locales (A las 21 horas del sábado 4 de julio de W locales. INFORMACIONES DE SANTIAGO J6) ^

Temperatura de ayer: Mínima, 0.0 grado centítrrBJ 
xima, 16,4 grados centígrados. sraq0.

Sol: Sale a las 7 horas 47 minutos, puesta, a las ’ 
48 "¿SnaTsale a las 18 horas 59 minutos; puesta » , 
ras 3 minutos del día 6 de Julio- ’ la5l.

Fase- Cuarto menguante el ala 11 de junio
Oficina Meteorológica .

________________________ Qnlnta N^?°

Vida religiosa
Domingo 5.° despmég ¡ 

Pentecostés
No hay concepto más errado, 

ni acusación más injusta contra 
la Iglesia que el sostener Ja in
utilidad de su acción en la so
ciedad. Los que así hablan, ol
vidan o ignoran que hasta el de
recho de hablar que ellos ejer
citan, fruto es del concepto cris
tiano de Sociedad. Cristo íué 
quien predicó la igualdad de to
dos los seres humanos ante Dios 
y de allí emanan los deberes y 
derechos que unos a otros recí
procamente 6e deben.

De Cristo es el gran precepto 
de la Caridad que transformó 
por completo las relaciones so
ciales. En cada página del Evan
gelio se lee una alusión a la Ca
ridad del Divino Maestro. No 

ría para evidenciar la injusticia

CALZONES DE SEDA forma cuadro, que valían 8 8.90, 
ahora a $ 4.80, tres en.......................................................... ¡R

CALZONES DE GOMA, muy gruesos, que valían $ 8.80, 
ahorra a $ 4.80, tres en.......................................................... §

BLUSAS DE HÍIjO Y SEDA, que valían S 18.—, ahora 
$ 9.80, tres en............................................................................ §

BLUSAS DE LANA, colores surtidos, que valían $ 18.__
ahora 8 9.80, tres en........................................................... ’ ¡5

CAMISAS AGAMUZADAS con cierre, para hombre, va
han S 42.—, ahora........................................................... ' g

MEDIAS DE PURO HILO marca LAFAYETTE, valían 8 8, 
ahora 8 3.80, docena.......................................................... .....

MAÑANITAS DE LANA, colores surtidos, valían S 24__
ahora......................................... t................................... ’ ¿

29.00
16.80
46.00

12.80

IMPERMEABLES en fina seda, a.......................... $

IMPERMEABLES de borlón, muy finos, a

ponde con claridad ah,, medio de la nreaM 
Evangelio. precUca^

La Caridad cristiana, 
en, que na sabido a"a «i 
relaciones sociales í-i 
mo establece lo qó., 
verdadera fraternidad, 
pulo del Divino mL? 
«mar a todos los 
sólo a los de su 
a los de su misma 
también a sus ■

jlmo como a ti rnisríní 
omite ya el cristiSom¿ ' 
Iizar esa perfecta carirtT 
lant-ropia que « l« í 
Iglesia corre instintiva^* 
auxilio de los desgracfi 
po la cadena de ]0.7 
se opone a toda violen..!, da injusticia y Bron,S 
tlplica la beneficencia Sí

Y como testigos de sj"S 
veinte siglos « leva 
do ei mundo miles , 
cantíos benéficos en L? 
solicitas manos y corA 
noso los hijos 4el 
las llagas v las miserias i 
pugnantes de la humanfi

No se aprecia lo bastí 
todo su valor, lo qU3 
para la sociedad la intro? 4 
del precepto de la carlS ' 
ternal que prohíbe hasta, 
pensamiento contra el ¿ 
y esto se debe principal» 
que la humanidad se 
ga lo que quieran los A 
en un .ambiente cristiana '

El amor al prójimo es!, 
rancia de veinte siglos ¿ 
pasado a nuestra sangre/i 
diga pues que la Iglesia.' 
hecho nada en favor del 
cledad. Los que tan sin ■ 
mentó la denigran son ¿ '
venenadores dsl pueblo 4 
pueblo que ha hecho ¿y 
Iglesia y que conservad, t 
razón sano y recto a no t 
la acción desquiciadora 4 ' 
que soliviantan sus pastan

Enrique Valenzuela y B:

2.a
___ ____  _____ _____
hay mejor testigo que la histo
ria 2“ -
con que los modernos salvado
res de la humanidad atacan a la 
Iglesia. ¿Cuál era en efecto la 
idea que en tiempos anteriores 
a Cristo se tenía del prójimo? 
¿Deseó Jamás el hombre hacer 
el bien desinteresadamente a los 
demás hombres? En las relacio
nes sociales del mundo pagano 
el más frío antagonismo entro 
el fuerte y el débil; entre el ri
co y el pobre, no existía ningún 
vínculo de amor. Las crueldades 
Incesantes sobrepasan toda Ima
ginación. Un Atlla se jacta de 
que la hierba no puede crecer 
donde han pisado los cascas de 
sus caballerías. Tamerlán levan
ta a las puertas de las ciuda
des vencidas, pirámides de cadá
veres. La Roma pagana que le
vantó un Coliseo para recrearse 
viendo correr la sangre de las 
víctimas despedazadas por las 
fieras, jamás pensó levantar un 
refugio para socorrer la miseria 
de los hombres. Y así como en 
Roma, en todo el resto de la tie
rra: busca, lector, en todos sus 
ámbitos, antes de Cristo, una 
caricia de amor para los escla
vos, para los pobres, para los 
aue no fueran de la misma na
ción, de la misma familia, y no 
la encontrarás. En el propio 
pueblo escogido estaba olvidada, 
la forma de Caridad enseñada 
por Dios. La ley del Talión "oio 
por ojo y diente por diente” da 

■ la medida del desarraigo en su
- corazón de los sentimientos de 

verdadera confraternidad. Ella 
i existiría únicamente en la Igle

sia de Cristo. Se afirma y con 
razón, que desde hace veinte 
siglos, la humanidad camina a 
pasos agigantados hacia la cum
bre de la civilización. Entre Jas 
señales de poseer esa civiliza
ción se considera muy principal 
la de establecer la igualdad de 
los derechos del hombre y la de 
buscar los medios de suavizar su 
miseria y su dolor. Hoy día no 
puede un hombre verdaderamente 
civilizado, contemplar a sangre 
fría el sufrimiento de una cria
tura humana. Y como dato cu
rioso, es preciso notar que aún 
aquellos que reniegan de Dio6 y 
de la moral, conservan la caril 
dad como distintivo humano, 
llámenla "redención del proleta
riado”, “derecho de las masas” 
o como sea. ¿De qué manera 
crees tú lector, que se ha lie- 
gado a esta transformación del 1 
corazón de los hombres? Allí es
tá el hecho histórico que res- ■

Sastrería
Bercovic

Temos y Abrig
FINOS, SOBRE MEDB

FACILIDADES DE PAC

16 - Bandera •

ARTICULOS PARA CABALLEROS
148.-
180.-
32.80
47.80
54.80
29.80
16.80
37.80

4.80
13.80

IMPERMEABLES muy finos, a

IMPERMEABLES de cuero, a

PARAGUAS clase extra, a

PARAGUAS clase fina, a

PARAGUAS
ZAPATILLAS de goma marca Phoenix,

CAMISAS en fina gamuza, a

FIRPOS de pura lana, a ...

muy finos, a ... ... 8 
a.............8

5

CALCETINES, muy finos, a, 

GUANTES finos, desde

ARTICULOS PARA SEÑORAS
$

$

ABRIGOS de cuero impermeable, a ...

BATAS par» la oasa en m olotón, a

. i
~ 8

TRAJES de lana, confección y clase muy fina, a S

GUANTES de ramura, colores surtidos, a ... 8

GUANTES imitación ramuea, marca Kayser, a 8

ZAPATILLAS de roma marca. Phoenix, a .... 8

BOTAS ChantUly en rema extra, a

98.80
248.--
260.--
99.00
84.80
17.80
9.80

19.80
71.80
10.80

PARAGUAS media seda, a 

MAÑANITAS de lana fina, a
56.80
12.80

ARTICULOS PARA COLEGIALES
CAPAS de gran calidad, a

$

T mí Infinidad de artículos

ZAPATILLAS de goma, a

ABRIGOS de cuero impermeable, a ...

SWEATER de pura lana, Jaspeados, a 

SWEATER de lana con seda, a

CALCETINES de lana, a 

imposibles de detallar.

$

70.00
19.80
180.--
21.80
16.8C
6.81

W*’WM,OS MNBRO ¥ donde

«BWO,, DB PROVINCIAS ^BESPACHAMOS EN EL MISMO DIA.

- .... __ __________ A.

Santa
Carolina

MR.

(Agentes General es-V/ekSco+ryCR

RADIO DIEUSORA C. B. 126 CONSORCJ1 
ESPAÑOL de seguros

11 00 a lo ' ”°'"''GO s BE JULIO DE 193S
ores. Música española seleccionada.

TTT A U™ 1IO»AS:EL ALIVIA DE LA COPLA
T A tct 13'30 HORAS:LA ISLA DE LOS MUERTOS

13 00 • 13.3P0°HOTasS—‘7 S'rel° Raehmanlnoff.
13.30 a 15 no Hom»’ ?USílIe Clásicos.
20.00 a 21 30 8—-Novedades bailab’es.
21.30 a 22 30 bailables. . P■ 30 Horas.—EL CINE EN EL HOGAR.—("Ala® 

razones”, comedla cinematográfica de , 
Perez Barrocal, dedicada a H» Pllot

22.30 a 24 00 Aírea Nacional.Horas.—BAILABLES SIN AVISOS.

LINDO CHALET RECIEN TERMINÉ1' 
BARRIO residencial san 

ron ausentarse su^?ñSoT,9e^Lmenos eos" 
w»» o&SHJ ¿ÍJtro>2!»»C,w«ltorla comedor. tol-rtj¿ 
gorire deboMoo'J. ? dormitorios, baño instalación tro TÓltan cSjímucho «o! muy erntíjl/ 
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Por primera y última vez 
anuncia la m ----

BUENA NUEVA CASA VIGUERA
SEDUCTORA LIQUIDACION por la novedad, alta calidad y precios únicos en 

finas y originales, de las 
mejores fábricas europeas 

OBSERVE...
LANAS Y SEDAS

VEA ® ESTUDIE
Sección Lanería para Vestidos

Alenittía, Francesa t inglesa
A1TTES AHORA

SECCION SEDERIA FRANCESA
24
37
25
14
15
20
40
25
22
17
25
10
11
19
15
16
18
48
12

piezas LANA
piezas LANA
piezas LANA
piezas LANA
piezas LANA
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas

160 id.
TRES

DE $ 46.50 HASTA $ 105. ' ” ’ ~ "r ~

LANERIA para ABRIGOS

fina y de gran novedad, coloras d e moda, ancho . 
estilos modernos, muy prácticas, ancho..................
k ANTASIA Ban jkok, colores surtí dos, ancho .. .. 
ANGORA, finísima calidad, las más nuevos, ancho 
MOUSSE, alta calidad, ideal para 3|4, ancho .. . 
FINISIMA, calidad insuperable, novedad, ancho .. 
selecta exclusividad, clase extra ancho.......................
CLOQUE, gran actualidad, precio tentador, ancho 
RAYONNE, de gran elegancia,.'an olio ..........................

ROMAINE, saldo de gran oportumid ad, ancho..............
BOUCLÉ, tela de actualidad y distinción, ancho........
ANGORA, legítima, de gran suavidad, ancho............
DIAGONAL Rodier, para abrigo,^ de niño, ancho .. . 
ANGORA, fantasía, lindo escoctés ancho.....................
LISTADA, con metal, un color n^u.y chic, ancho . . . 
BOU1ONNE. ideal para ensemble ancho ........................

- 140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140

PARA BATAS; VESTIDOS,

cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm.

32.50
42.50 
52 50
54.50
64.50
72.50
78.50
54.50
62.50
70.50
68.50 
85 — 
92.—
71.50
68.50
74.50
82.50
61.50 
88 —

Para Vestidos, Tapados y Ropa interior
ANTES AHORA

12
18
15

9
10
17
70
35
10
2

18
15
9

LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA _______.........
LANA. CREPE Natcíia, tejido de grammioda, ancho.............

ESCOCES, variedad en clases y dolores, ancho............
LANA NOVEDAD, con lino, creación Rodier, ancho.............

id. NEGRAS, MARINO Y CAFE, TIFOS ESPECIALES_____ ____*__ ,
CUARTOS Y TRAJES SASTRE, A ELJ&G IR DENTRO DE LA GRAN COLECCION, DES- ‘ ñn Í.T ACTA I ,nc n ,

ANTES . AHORA

34
40
58
65
50
60
12
18
25
19
12
18
15
25
28
17
24
32
15
22
12
40
20
15
35
30 :

piezas SEDA Crepé de Chine, seda natural, japonesa, ancho .. . 
piezas SEDA Espumilla, natural, muy fina, an cho . .....................
piezas SEDA Espumilla, natural, muy gruesa, ancho......................
piezas SEDA Mongol, natural, clase extra, ancho........................
piezas SEDA Mongol, natural, calidad insuperable, ancho............
piezas SEDA Papillón y Lengerie, para ropa interior, ancho .. ..

SEDA Crepé Satín, lo más grueso y fino, ancho.............
SEDA Granulada, estilos modernos, ancho............. ..
SEDA Cot.elle, muy fina y novedosa, ancho............... ..
SEDA Moaré, calidad extra fina, ancho .. ......................
SEDA Marrocaín, mate, clase especial, ancho .................
SEDA Marrocaín y Satín, de gran actualidad, ancho ,. ..
SEDA Voland, finísima novedad, ancho...................................
SEDA Moussé, muy nuevo y elegante, ancho.....................
SEDA Crepé Natalia, verdadera maravilla, ancho.............
SEDA Cloqué Mitze, creación exclusiva, ancho..................
SEDA Crepé Georgette, verdadero regalo, ancho..............
SEDA Roraaín, grueso y de linda caída, ancho..................
SEDA Crepé Georgette, realidades varias, ancho............
SEDA Raso, colores surtidos, muy buena clase, ancho . .

piezas SEDA Crepé Satín, natural, verdadero obsequio, ancho 
piezas QT?T'* —1 1 ' -
piezas 
piezas 
piezas 
piezas 
piezas 
piezas 
piezas 
piezas 
piezas 
piezas 
piezas 
piezas 
piezas _____ ______ _____>_____
piezas SEDA Espumilla Fantasía, variedad en dibujos, ancho . . 
piezas SEDA Novedad exclusiva, fantasía de gran gusto, ancho .. 
piezas SEDA Croquigñol, en calidad insuperable, ancho .. 
piezas SEDA Crepé Marrocaín, coloras surtidos, ancho.................
piezas SEDA Crepé Satín, lavable, para vestidosy ropa interior .. ..

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
60 !

100 (
100 I
100 (
100 <

I cm. 
I cm. 
I cm. 
i cm.

cm.
i cm. 
i cm.

cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm.

11.80
17.50
22.50
25.80
28.50
21.80
34.80
54.50
35.50
38.50 
65 — 
72— 
82.— 
85 —
54 —
36.50
55 —
27.50 
32.60
32.50 
18 — 
22 50 
48 —
22.50
25.50
27.50

piezas LANA Astrakán, buena clase, bonito tejiólo, ancho .. .. 
piezas T * AT * T' ' ’
piezas 
piezas 
piezas 
piezas 
piezas 
piezas
piezas rvi-uia. JJIUtUCC, 1111UU3 ÜU1ULCS ttllCHU..................
piezas LANA Piel de Durazno, negro y café, lo mejor ancho . ... 
piezas LANA fantasía exclusiva, con motas de color, ancho . .. 
piezas LANA Tweeds ingleses, tejidos exclusi vías, ancho.............
piezas LANA Angara, última creación para abri gop, y 3|4 ancho . .

18 piezas LANA Kasha, en bonito diagonal, ancho,...................................

LANA Boutonné, linda fantasía, muy ele (gante, ancho .. 
LANA Angora, Rayonne, alta calidad, anpho....................
LANA Noix de Coco, lo más nuevo, an aho......................
LANA Astrakán, Bouclé, clase extra y ex «eRusividad, ancho 
LANA Rayonne, muy nuevo, muy elegant|l>, ancho . . . , 
LANA Astrakán Cloqué, clase extra y exclusiva, ancho .
LANA Cloque Rodier, calidad y colorido extra, ancho .. 
LANA Duvetina. Brochée, lindos colores ancho..............

140 cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.

100 —
1.10..—
105 — 
120 — 
130 — 
120..— 
130 —
140.. — 
130 — 
180 —
150.. — 
IIO- 
HO— 
ISO —

140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140 

-------------------- , „„ _____ , .................................. 140___ ™.„„
70 piezas LANAS, en PAÑO SEDAN Y ZIBELINA, IMPORTADOS. BLIN Y BLIN, ANTES $i 80,

TE1AS DE SUNTUOSO LUJO
ANTES AHORA

$100, $ 140 y $ 180; AHORA: $ 38.50, $ 57.80 $ 65.80 y $ 76.50.

20 Piezas SEDA Crepé Georgette, con florea metálicas, en lindos colores . 
piezas LANAS Fantasía, metálicas, preciosos dibujos y colores 
piezas CREPE Georgette, con aplicaciones terciopelo. Gran Chic 
piezas TERCIOPELO Seda Mousseline, calidad extra, ancho 110 cm.' 
piezas BREITSCHWANZ, la más alta calidad, dibujos exclusivos 
piezas KARAKUL y Patas Astrakán, dibujos de la más alta novedad" 
piezas ASTRAKAN, verdadera imitación, clase extra 
piezas TERCIOPELO Inglés, finísimo, colorido completo 
piezas TERCIOPELO Inglés, clase extra, solamente negro................*.

35
18
50
6
8

12
38
10

200 —
300 —
250 —
210 —
220 —
230.—
260 — 

TO
SO—
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BENEFICIO EN EL TEATRO 
REAL —

El Centro San Francisco de 
Sales, con el fin de allegar 
fondos para las obras socia
les dc la Diócesis de Iquiqne, 
dará una función de biógra
fo el lunes 6 de julio, a ias 
18 horas.

Se pasará la magna cinta 
de la Paramount “Esta no
che es nuestra”. Actúan de 
protagonistas dos celebrida
des de la lírica, el admirable 
y juvenil tenor Jan Kiepura 
y la encantadora cantante 
del Metropolitan Opera Hou
se, de Nueva York, Gladys 
Swarthout.

Además se rifará entre los 
asistentes una linda cartera 
importada de cuero de coco
drilo.

Valor de la entrada, seis 
pesos

Se ruega al público de San
tiago asistir.

MANIFESTACION —

El miércoles 8 del presente 
se efectuará una manifesta
ción, consistente en un te. en 
el Tea Room de Gath y Cha
ves, en honor de la señorita 
Marta Valpuesta, que sus re
laciones le ofrecen con mo
tivo de su próximo enlace.

Las adhesiones se reciben 
en el Tea Room, cuarto piso.

Sesionó el 
Consejo C. de 
Obras Públicas

A las 11.30 horas de ayer 
Se reunió en la sala d© des
pacho del Ministro de Fo
mento el Consejo Técnico 
Consultivo de Obras Públi
cas.

En esta primera reunión dc 
trabajo se Inició el estudio 
del presupuesto de obras pú
blicas para 1937.

También se designó una 
^comisión integrada por los 

«■ -señores Roberto Vergara, 
j Eduardo Reyes Cox y Carlos 

Ponce de León, a fin de que 
confeccionen un plan general 

I de obras públicas.

EL JUEVES CONOCEREMOS UNA 
OPERETA DE STRAUSS

El jueves próximo se estrena
rá en el Teatro Municipal la 
opereta de John Strauss “El 
murciélago”, que ha constituido 
uno de los más sonados éxitos 
en los teatros europeos. Ahora 
tendremos oportunidad de cono
cer la versión castellana de esta 
opereta, que es una de las me
jores del género por la gracia 
de su argumento y por las si
tuaciones especiales que tiene, 
que permiten el lucimiento del 
cuadro central, del cuerpo de 
baile y de los coros. “El murcié
lago” será dada a conocer por 
el “metteur” Louis Fiol Bemer 
en forma magnífica, pues no se 
han escatimado esfuerzos para 
presentar esta deliciosa opereta 
con un cuadro de buenos can
tantes, con regios trajes y deco
rados modernos. Otto Thieme,

LA VENIDA DEL 
VIOLONCELLISTA 
FEUEMAN

La noticia que adelantamos 
en nuestra edición de ayer, so
bre la venida a Chile del in
signe violoncelista austríaco 
Emanuel Feuermann, ha provo
cado general entusiasmo, ya que 
no hemos tenido la suerte, desde 
muchos años, de escuchar a un 
concertista de su cuerda.

La personalidad de Feuermann 
que es conocida en el • mundo 
entero, pues junto con Casals y 
Casado, comparte el cetro vio- 
loncelistico del mundo; entre 
nosotros no lo es tanto, porquo 
al igual que Szigeti, es primera 
vez que viene a Sud América y 
además sus discos, que se han 
grabado por millares, han llegado 
en muy pequeña cantidad a 
nuestros mercados, debido al ín
fimo valor de nuestro signo mo
netario.

A raíz de haberse presentado 
a los once años de edad en su

TEATRO IMPER'AL
Hoy Estupenda Matinée

(Para mayores y Menores)‘ — Fiirn.is_ 5
por 

(Para _
5—G R AN DES PELICULAS—I
l.o EL CAPITAN BLOOD.

Erroll FJyn.
2 o ROMPE PLATOS,

Trlpitas.
3-0 CUATREROS DE

PRADERAS, 1.a función.
4.o EL SAPO EN LA PISTA
5.o PROGRAMA COMICO. ____ ______ __________

LUNES POPULAR: IMITACION A LA VIDA Y HOMBRES
SIN MIEDO

por
LAS

Terminaron ayer los festejos en 
conmemoración del 60.a amv. 
de la Escuela de Ing. Agrónomos 
En una velada solemne, con asistencia del 

Decano, fueron repartidos los premios 
a los mejores alumnos

María Rodríguez, Olga Fariña 
y Jorge Infantas tendrán 13 
responsabilidad de los roles prin
cipales. Cuenta la Cia. que de
buta el jueves próximo en el 
Municipal con un magnífico 
cuerpo de baile, que ha sido se
leccionado entre los mejores ele
mentos de la Cía. de Ballets 
que actuó recientemente en la 
misma sala. Una orquesta de 
cuarenta profesores de la Sin
fónica, bajo la experta batuta 
del maestro doctor Víctor Krue
ger, dará mayor realce a la ver
sión de “El murciélago”, que será 
lo más completo que se haya 
presentado hasta ahora en Chile 
en el género de la opereta.

Las localidades para la “pre
miere” de “El murciélago” están 
en venta en la Casa Otto Becker 
y en la boletería del Municipal 

primer concierto público en Vie- 
na, donde obtuvo un triunfo 
clamoroso, se le abrieron rápi
damente las puertas de la fa
ma. Norte América. Inglaterra ,v 
Rusia, país este último en el 
cual fué uno de los primeros 
artistas contratados desüués da 
la guerra mundial, le rindieron 
su homenaje, aclamándolo con 
delirio, ya que al decir de 
“Washington Herald” de Wásh- 
ington, “Desde Casals, no hemos 
oído una riqueza de sonido y 
una interpretación tan inspi
rada”.

A propósito de este genial con
certista austríaco que en breve 
nos visitará, dice por su parte 
el diario “Pester Lloyd”, de Bu
dapest: “Con ei sonido del ma
ravilloso violoncello de Casals 
aun en los oídos, hemos escu
chado hoy al más profundo y 
fascinador de ios violoncelistas 
de la nueva generación..Se tra
taba de Emanuei Feuermann. lo 
que equivale decir que su con
cierto constituyó un magnífico triunfo."

i.

SAN DIEGO 1341 
TELEF. 60961

ESPECIAL Y NOCHE 
(Para mayores) 

Estreno Absoluto en el barrio:
EN EL CORAZON 

DE SHANGAY 
por LEW AYRES Y ELIZABETH 
JEWELL, y

PIERNAS DE SEDA 
en castellano por ROSITA MO

RENO Y RAUL ROULIEN

cemos
i.o piso C;oiiíeceíón selecta

ROPA INTERIOR
Camlsns noche, combina
ciones, calzones agamu
zados y de seda. .juegos 
ropa interior, camisetas 
a S 35, 21.80, 15.80, 9.80 
y...................................«

SWEATERS
Variado surtido en Swea
ters y chombas tejidas 
en lanas Importadas y na
cionales a $ 140, 95, 68. 
45, 39 y........................$

TERCIOPELOS
Ingleses, calidad extra en 
café, azul y negro, MU
SELINAS CHIFFON, pa
ra trajes noche, a $ 98. 
45 y............................. $

MEDIAS
en SEDA NATURAL im
portadas y en SEDA de 
las marcas más recomen
dadas, a $ 32-80, 23.80.
19.80, 13.80, 8.90 y .. $

GENEROS DE HILO
BRINES de puro hilo, « A
bali tas Bretañas, Creas ■ B fifi Hl 8 
(le 2 metros de ancho en / A KIR 
colores clams a S 75. 51 L y » IJ w 
35, 28 y....................  S

Por ser contados 
los días que quedaf 

para efectuar el balance y entre 
gar nuestra firma ESTA SEMANA ofre 
todas Jas mercaderías a cualquier precie

j ABRIGOS ELEGANTES:

} ¿modelos en lanas finas,
icon hermosos cuellos de 
piel, a 1,000, 680, 590-
380 y................  9

TRAJES 2 PIEZAS
Lindos modelos en lanas 4 A f
Angora, Rodler y Fanta- 1 UL
sias. todos en telas im- I gl I
portadas: 480, 345, 290 | UU

TRAJES 3 CUARTOS
Belli» modelos en tela» 
importada:, copias de 
grandes Casas Europeas o 
$ 750, 580, 130, 390 y 5

ABRIGOS MAÑANA
Modelos tipo sastre, cor
te Inglés en VICUÑA, 
Tweed y lanas importa
das y nacional a S 55'). 
475, 380, 238 .v .. .8

TRAJES SASTRE
gran corte en Casimir 
telas óe Fantasía y lisas 
todos estilos, lisos y ca
zador, a $ 580, 395, 247 
y.................................. ?

ler. piso, ARTICULOS 
TODOS DE NOVEDAD

LANAS NACIONALES
importante Stock en a « — 
Tweeds, Homespun. Vleu- ■ f II 1118 
fias. Lana,- Fantasias. Fra- Z Mil 
ñolas, etc., a $ 75, 68. V B U V 
57, 48, 35 y................ »

LANAS IMPORTADAS
Selección en RODIER- 
ANGORA, Vicuña, pelo 
Camello, Cotelé, Duveti
na Tweeds, etc., etc.
$ 140, 125, 98. 87. 75 y $

GUANTES
Extraordinario surtido en 
cueros. Imitación gamu
za, todos modelos, muy 
nuevos a $ 35. 26, 21.80.
11.80, i 1.90 y...............$

ALGODONES
Viyellas, moletones, fra
nelas en floreados, lisas 
y H tas, para ropa inte- 
rlo- y pyjamas, a S 12.80.
9.80, 6.40 y ................3

ESPUMILLAS
Por cuenta de Fábrica, ¿ 
REGALAMOS 5.000 me- | 
tros de espumilla grue a, I 
de 1 metro de ancho a $ I i

GANGAS DE LA GRAN

LIQUIDACION ANUAL DE

LAS FABRICAS
LAFAYETTE"

ESTE ES SU MOMENTO 
OPORTUNO.

ARTICULOS PARA
SEÑORAS:

IMPERMEABLES en fina se-i 
da. a

$ 98.80.

IMPERMEABLES de borlón,- 
muy finos, a

$ 248 00

ABRIGOS 
ble, a

de cuero impermea-;

$ 260 00.

BATAS para 
letón, a

la CASA, en mo-,

s 99 00.

TRAJES de______ LANA, confección' 
e.ase muy, finas, a

$ 84.80.

GUANTES de GAMUZA, colo
res surtidos, a

$ II 80

GUANTES imitación GAMUZA,- 
marca Kayser, a

$ 9 80

ZAPATILLAS de GOMA marca 
Phoenix, a

BOTAS Chantilly en GOMA, 
extra, a

$ 71.80.

PUNTILLAS 
$

de GOMA, a
10.80.

PARAGl fS 
$

medie. SEDA, a
56 80

US FABRICAS
LAFAYETTE

_ 35g
PEDIDOS DE n{..Ti''rvr[AS 

CONTRA REEMBOLSO.

El decano de la Facultad de Agronomía, con los alumnos 
Gabriel Infante R.

míos “Al Mejor

CARTERAS
MODELOS en cueros (le. 
modas, en Elefante. Aves
truz, Sapo, Cocodrilo e 
imitaciones a S 150, 120. 
95. 78 y....................... $

SANTIAGO: 
Estado 328.

i .

BATAS DE LANA
Modelos en telas fantasía 
lisas y de gran moda en 
importados y nacionales 
a $ 380, 295, 240 y ... S

VIYELLAS
LEGITIMAS ei> lisas, es- A A A A 
coco as floreabas y otras B j B I 
fantasías a $ 39.80, 29.80 / / Bill
26.80 y...........................ü k fe I U V

CASA TRAVIESA

Renuncia del Sr. 
Rivas Vicuña íué 
rechazada ayer
El Gobierno comuni
có su resolución a 
nuestro delegado ¿inte 

la SDN

Las tres representado» 
hoy son precedidas de ce 
noro.

bladas: el tenor Arturo Gozalvaz , segundas tintes, en los cuadros 
y el cuerpo de bailes de Bosa I musicales, y los negritos zaoa- 
Hidalgo, formado por dieciocbio | teadores Sam Brown

tillo, Eugenio y R. Retes, Teresa 
Molina, José Harold y Romilio 
Romo, en las partas cómicas ha-

, ' i"

¡LINDAS MUJERES! 
¡ELEGANCIA!
¡MODAS “DERNIER ORI”!

DISTRIBUIDA por 
SCHMUTZE y Cía.

La escultural y encantadora KATE VON NAGY 
con el apuesto galán YVOLF ALBACH-REETY, en li 

simpática opereta

El Gobiernorecibió un cable 
grama del presidente de la' 
delegación de Chile ante la1 
Sociedad de las Naciones, don 
Manuel Rivas Vicuña, en la 
cual presenta la renuncia de' 
6U cargo.

En la tarde conversamos so
bre este particular con el 
Ministro de Relaciones Exte
riores señor Cruchaga Tocor- 
nal. quien nos manifestó que 
el Gobierno inmediatamente 
después de tomar conoci
miento de esta determina
ción del señer Rivas Vicuña, 
había contestado cablegráfi- I 
camente rechazándole su re- I 

I nuncia.

y Agustín Cid. que obtuvieron los pre- 
Alumno” y “A] Mejor Compañero’’, 

respectivamente
horas, se i jor alumno egresado de la es-Ayer, a las ... .... ______„„ ..

efectuó en la Escuela de Agro- I cuela el año pasado, al mejor
18.30

nomía una gran velada prendi
da por el Decano de la Facul
tad. don Germán Greve, como 
principal número del programa 
de festejos con que se ha ve
nido celebrando el 60.a aniver
sario de Ja enseñanza agrícola 
en nuestro país.

A la reunión de que damos 
cuenta, asistió una numerosa 
concurrencia, compuesta por el 
profesorado de las escuelas de 
Agronomía y Medicina Veteri
naria, los alumnos de ambos es
tablecimientos y sus familias, y 
en ella se procedió a repartir 
ios premios ‘'Lemus” destinado 
ai mejor alumno egresado el año 
pasado, y el premio “Al mejor 
compañero” instituido por la 
Asociación “Manuel J. Ganda- 
rriilas”.
SE DA COMIENZO A LA RE

UNION
Se dió comienzo a la reunión 

con un número musical ejecu
tado por la orquesta de la Es
cuela de Agronomía. Ocupaban 
el sitio de honor, el Decano de 
la Facultad don Germán Gre
ve, acompañado de los profe’o- 
res de las Escuelas de Agrono- 

i mía y Medicina Veterinaria.
A continuación, el decano se

ñor Greve, tomó la palabra pa
ra referirse a la fecha que so 
celebraba, y significó a los alum
nos presentes la importancia dc 
la labor realizada en los 60 
años d© enseñanza agrícola en 
Chile.

Luego, expresó que procede
ría a repartir Jos premios al me-

j compañero, y a los vencedores
1 del torneo atlético interno rea-
lizado en los últimos días. 

EL ----------PREMIO AL “MEJOR 
ALUMNO”

En seguida, el señor Greve 
llamó a don Gabriel Infante 
Rengifo, a quien correspondió 
en esta oportunidad el Premio 
Lemus, instituido para el mejor 
alumno egresado de la escuela 
el año uasado. Al hacerle en
trega de esta honrosa distinción, 
el señor Greve manifestó que 
don Gabriel Infante ha sido e/ 
mejor alumno que ha pasado 
por Jas aulas de la Escuela de 
Agronomía. La numerosa concu
rrencia qua presenciaba el acto, 
aplaudió calurosamente al señor 
Infante Rengifo.

“AL MEJOR COMPAÑERO” 
Correspondió a continuación

entregar el premio “Al mejor 
compañero”, instituido por la 
Asociación “Manuel J. Ganda- 
rrillas” para ei alumno que, por 
sus condiciones dc rectitud, ca
ballerosidad, compañerismo y es
píritu de trabajo se distinguie
ra entre los demás. Esta pre
ciada distinción, fue discernida 
al alumno don Agustín Cir, quien 
íué felicitado por el señor Gre- 
ve y cariñosamente aplaudido por 
la concurrencia.

Por último, el señor Greve 
procedió a hacer entrega de 
los premios obtenidos por los 
vencedores en el reciente tor
neo atlético, realizado entre Jos 
alumnos de la Facultad.

Se dló término a ia reunión do 
que damos cuenta con un ani
mado baile, que se prolongó has

ta cerca de las 22 horas.

“CANTA; CORAZON HERIDO” HOY 
EN LAS TRES FUNCIONES DEL 

TEATRO BALMACEDA
Hoy en matinée, vermouth y 

noche, la Compañía da Revistas 
Bataclánicas del Teatro Balina- 
ceda hace tres nuevas represen
taciones de la simpática obra 
humorística “Canta, corazón he
rido”. basado en la canción chi
lena del mismo nombre.

Esta obra obtuvo favorable 
acogida en su estreno por Ja 
diversidad de eus cuadros cómi
cos y sentimentales y por la 
acertada actuación de sus prin
cipales intérpretes, Orlando Cas-

generaci%25c3%25b3n..Se
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i i ■ n j 
tecolera e^ av chile

ESPECIAL 6.15 — NOCHE 9 30
Tiempos Modernos

— Y —
ROSARIO.

en castellano.
(Mayores; no rec. para, Srtas.I
Matinée para menores.

BO SAMBO
Programa dibujos en colorea 

EL PERO, LOBO. 4 a 
FANTASMA VENGADOR, fin

A___________

v 624
ESPECIAL 6.30 — NOCHE 9.30

Matinée pera menores: 
VIVA LA MARINA 

—Y— 
EL TERRO LOBO 

(5.a función)

D/CZ Pf JUL !O 319
ESPECIAL 6.20 — NOCHE 9 30 

Programa doble.
Tiempos Modernos

— Y — 
UNA MUCHACHA SIN 

IMPORTANCIA 
por Katherine HepbUrn.

(Sólo para‘jnayores) 
Matlnée para menores 

E-L PRINCIPE ALEGRE 
SOMBRAS DORADAS 

por Buster Keaton.
EL PERO LOBO, 3 a

CHfíCfíBUCO 780

ESPECIAL 6.30 — NOCHE 9.30 
Programa doble.

ROSARIO, 
en español. 

Tiempos Modernos 
por CHARLES CHAPLIN.

(May. no rec. para señoritas) 
Matlnée pera menores.

I.A DAMA ERRANTE 
CABALGANDO HACIA EL 

PONIENTE 
EL PERO LOBO (4 a) 

FANTASMA VENGADOR, fin.

MATINEE DOBLE PARA MENORES,
A LAS 3

El pescador en su gloria, de6crip. 
Bcsko vaquero, dibujos animados. 
Amigos serviciales, por Trlpitas, 
El paseo de] amor, en colores. 
La marcha del tiempo, en espafioj. 
Country boys, en colores.
La dama de rojo, en colores. 
Warner presente la colosal comedla:

SU PROPIO ENEMIGO,, 
por George Arliss.

ESPECIAL 6.30 — NOCHE 10 P M.
PRIMERA PARTE

1 El pescador en su gloria.
2 La dama de rojo, dibujos.
3 La marcha del tiempo, con sensaciona

les Informaciones de Palestina.
SEGUNDA PARTE

4 Werner presenta la estupenda comedla
DON DISCULPAS

por Joe E. Brown y O. de Havilland. 
(Para adultos y menores)

R. O. presente la comedla 
de lujo:

Música en el corazón 
por Ginger Rogers y George Brent 

(Sólo para mayores)

T
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HOY OFRECEN SU SEGUNDA FUNCION

&BROOK

Cine y bataclán revisteril

CANTA, CORAZON HERIDO

MATINEE VEKMVT Y NOCljE

Cabaret Flotante

FERTAS
Mañana, populares triples: ALAS

SECCION BLANCO

VERMUT Y NOCHE

SECCION TEJIDOS
La Verbena de la

Paloma

SECCION BONETERIA

plateas. * 1.80 bale, 
galería.

Hoy 6.30 y 9.30, además, 
el gran suceso castellano:

Hermanitos López 
las familias.

CHALECOS de lana, modelos 
muy prácticos y exclusivos, 
pocos colorea, ’c|u.:

CREP DE LANA doble faz. 
tículó francés, diferentes 
lores, ancho 140 ctms. 
metro:

CAML&E’L'ITAS de lana para be
bé. Articulo muy práctico y 
M mucho abrigo. C|U.:

Interesante 
audaz, esta 

obra encierra 
un palpitante 

problema 
sentimental.

CLOQUET pura LANA, diver
sidad de colores. Ancho 140. 
El metro;

GUANTES “PERRIN” legíti- 
mos, diferentes calidades v mo«. 

délos exclusivos. El par;

DECORACION
CORRECTA de

J INTERIORES

lo del Casino de Buenos Aires 
Compañía Infantil 

coda vez más aplaudida por

las funciones de ver- 
y noche, en combinación 
variado programa de ci- 
nuevamente la obrita ae 

Campaña, “Departa
mentos de lujo”, que siempre 
cosecha aplausos de los habi
túes del Santiago.

FRAZADAS IMPORTADAS, de 
pura lana blanca, muy fi
nas y abrigadoras, con bo
nitas guardas de color, pa
ra una plaza:

6OBRECAMAS de BROCATO 
hechas a mano, esmerada v 
óptima confección, en va
rios dibujos de alta novedad 

■relleno de pura lana blanca 
cardada, tamaño para 1 1|2 
plaza;

FRAZADAS españolas de supe
rior calidad, de lana, muy 
suaves y dé gran abrigo. Ta
maño amplio, para 1 1'.3 
plaza:

PIQUÉ DE LANA última mo
da, ancho 135. El metro;

EUROPEA
Froehlich encarna al protagonis
ta, un joven millonario, estudio
so y gran aficionado al ajedrez, 
que vive fuera de la realidad 
hasta el día en que su mujer 
le' abandona. Para olvidar sus 
ponas decide entrar a trabajar 
de! incógnito en sus propias fá
bricas, donde despertará el amor 
dé una joven empleada; y todo 
tetmina bien, a pesar de una 
serie de complicaciones inespe
radas.

HOY 6.30:y 9.30' estreno 
Paramount, mayptes, con 
CARL BRISSON, en

SOBRECAMAS de RASO de 
seda, confección fina y pro
lija, doble acolchado, con 
orilla bordada, bonito surti
do de colores. Tamaño para 
1 1|2 plaza:

En espectáculo combinado con 
cine en la matinée, la Cía. Cór- 
:'oba-Leguía presenta en el Tea* 
tro Santiago el tercero y cuar
to episodio de amena fantasía 
infantil, Pinocho y la Caperu
cea Roja.

La empresa del Santiago ha 
tenido un acierto, al presentar 
un espectáculo Heno de emo-

(Ma-y- y menor ) Estreno Universal Pict, con EDWARDS 
ARNOLD y además, la gran novela pasional da Alfonso D&udet; •

Safo, la mujer ardiente

FRAZADAS de excelente cali
dad de lana, en color vicu
ña, rosa y celeste, de mucho 
abrigo, tamaño Dara 1112 
plaza:

LANA importada, en madejas 
de 40 gramos, marca Prin
cesa Marina, feurtido comple
to d-? colores unirles y de 
fantasía, la madeja:

CREP SATIN de lana, muy in
dicado para batltas, ancho 
140. El metro:

Sector Estación 
Alameda, Portal 
Edwards, teléfono 

80064 
Hoy en matinée, vermut y noche 

Tres últimas presentaciones dél meritorio espectáou-4 ", 1 e- I " n n - » « H — A I -- — — .

eon la COMPASTA DE REVISTAS BATACLANICAS de la 
EMPRESA. CHILENA “CONDOR”.

El .mejor y más alegre espectáculo de Chile:

Hoy en MATINEE, en VERMUT y en NOCHE tres 
nueves representaciones cómicas de la aplaudida revis
ta, estreno:

I-SENTANDO
RESANTISIMAS

Un SAJuDO de CHOMBAS y 
chalecos de lana en varios 
colores de rigurosa moda y 
esmerada confección, clu.:

clones alegres y divertidas, que 
dan a los niños momentos de 
n^'ieña entretención.

Para 
nwuüi 
con un 
ne, Irá 
Gustavo

Mañana, populares triples: ALAS EN LA NOCHE. EL.
AVIADOR OUTGO y KASPA EL HOMBRE LEON y ade
más, la resista cómica de Eugenio Retes:

(May. no recom. Srtos.) Estreno Monogram Pic. - ft 3.40 
platea baja, s 2.40 platea alta-balcón, a 1.60 añíit. y 
4 1.— galerías.

En nuestri» Sección Tapicería 
presentamqj las últimas nove
dades para? cortinadosj tapia <le 
muebles vj decoraciones moder

nas. pídanos presupuestos.

beneficio 
DEL BANDO DE 
PIEDAD EN EL 
MUNICIPAL

El próximo miércoles 8 del 
presente, a las 6.15 de la tar
de. las Compañía de Córdoba- 
Leguía, y de los hermanitos Ló
pez. actuarán en conjunto en e| 
beneficio anual del Bando do 
Piedad de Chile. Se presentarán 
ambas Compañías con un pro
grama extraordinario, ameni
zando los entreactos la orquesta 
internacional, del Maestro Ce
ruse.

Las localidades se continúan 
vendiendo con gran demanda, 
en Arturo Prat 82. y en la bo- ¡ 
létería de? Teatro Municipal. I

SECCION NOVEDADES 
DE PARIS:

/Un SURTIDO de GUANTES 
S imnartados, modelos muy 

nuevos, en todos los colores 
v diferentes calidades. El par:

R.IZ.O. 
RADIO PICTURE * 
na usmdad. 
MAX GlUCKMAM

— h—*

ECHARPES y PAÑUELOS rri 
seda o crep Georgete; ele
fantes combinaciones de co- 
Lores fuertes, todo de riguro
sa moda. Cada uno;

FANTASIAS MODERNAS par* 
regalos prácticos, y de mucho 
efecto. Un precioso surtido de 
diferentes objetos que llaman 
la atención por su novedad y 

buen gasto.

NOVEDADES DE LA PANTA
LLA ALEMANA

Lll Dagover será la protago
nista de una nueva película de 
la U. F. A. que se titulara 
“Acuerdo final”,, y que describo 
la lucha de la esposa de un mú
sico célebre contra el divorcio 
que lé éxige su marido, trastor
nado por el éxito. Las lágrimas, 
la cólera, las súplicas, todo re
sulta inútil, hasta que por ul
timo la mujer se decide a men
tir. a anunciar la venida de un 
hijo, sobre la que edificará el 
acuerdo final, y la nueva feli
cidad del matrimonio.

En los mismos estudios, el 
director Shneider Edenboken, 
dirige actualmente la película, 
“Incógnito”, adaptada de una 
novela de Harold Bratt. Gustav

La Argentina tuvo que repetir 
tres veces la “Danza dei Fuego” 

17 LLAMADAS
“El amcr brujo”, de Manuel 

de Falla, hizo, hace poco, su en
trada triunfal en la Opera de 
París. Hace exactamente cnce 
años que la célebre bailarina es
pañola, La Argentina dió a co
nocer esta obra al público pari
siense. El éxito deesta repre
sentación lué el más grande de 
todos los de la temperada de 
París. Una semana antes del es
pectáculo ya no quedaba ni una 
sola localidad. “La danza deJ 
fuego”, tuvo que ser repetida 
tres veces ante las aclamaciones 
del público, al termina: la fun
ción se levantó el telón diez y 
siete veces, y cuando La Argen
tina se adelantó sola para agra
decer, fué saludada por un enor
me ovación, que se prolongó más 
de cinco minutos.

Puede decirse, según la ex
presión de los viejos abonados 
que Manuel de Falla, y la músi
ca española contemporánea han 
entrado en la Opera de Fans 
por “una puerta de oro’.

EXTRA... SENSACIONAL. 
Llegado ayer por avión, batien
do todos los records de Infor

mación cinematográfica. 
EL MATCH

SCHMELLING-LOUIS.

Además, revista. “CANTA
OORAZON HERIDO”.

nWa Cumming.
Teléfono 86929

INFORMACIONES DE LA VIDA 
ARTISTICA

ACTUARAN EN UNA
PELICULA

OTROS “FILMS”
Harry Baur, que ya ha crea

do numerosos papeles de pode
rosa composición, aunque quizá 
caracterizados por su ruda, per
sonalidad, como David Golder, 
o el financiero Sacardo, en 
“L'Argent”, según la novela de 
Zola, va a afrontar la gran res
ponsabilidad de encarnar a Bee
thoven. Acaba de llegar a un 
acuerdo con el director Jacques 
de Baroncelli para desempeñar 
el pael del gran músico en una 
película que evocará su vida 
atormentada. Esta obra será 
Una nueva contribución a la 
serie mundial de películas dedi
cadas a recordar a los grandes 
músicos, acompañando la acción 
histórica con reproduciones de 
los principales temas de sus 
obras.

Después de personificar a 
Beethoven, Harry Baur, que aca 
ba de volver de Marruecos, don- 
de intervino en las escenas ex
teriores de “Les hommnes nou- 
veaux”, película dirigida por 
Granowski, y basada en la no
vela de Claude Farrere, apare
cerá en otro “film” dirigido por 
Jacques de Baroncelli.

La esposa de Harry Baur, Ra- 
dife Taly Bey, es hija del poeta 
turco Taly Bey, que fué uno de 
los iniciadores del movimiento 
de la juventud de Turquía. Na
cida en Constantinopla, educa
da en un convento francés, y 
francesa por adopción, la jo
ven actriz, conocida ya en París 
por su actuación teatral, contra
jo enlace recién, con Baur. Se 
'ha sabido que, en compañía de 
su esposo, aparecerá en breve 

ten' una película que dirigirá Jean 
Choux. Los acompañara el acto: 
René Lefevre, que ha ha actuado 
junto a Radife Taly Bey. en 
“Seúl”, según la novela de An
dró Duvernois. La nueva pe
lícula será iniciada cuando Ha
rry Baur termine su actuación 
en '“Beethoven”.
OBRA TEATRAL DE VICTOR 

MARGUERÍTTE
Víctor Margueritte, autor de 

“La Garconne”, está terminan
do una obra teatral. “El hijo”, 
que será estrenada simultánea
mente en el Teatro Odeón de 
París, y en uno de los priulclpa- 
les teatros de Roma, en el próxi
mo invierno.

OBTUVO EN PARIS EXITO 
ENORME “EL AMOR BRUJO”

HOY EN MATINEE
2.30 May. y men. SHIRLEY TEMPLE en la PEQUEÑA REBELDE.
Además, estreno primera función serial “EL ÓUA- 

TPJERO DE LAS PRADERAS" v SELECCION COMIC A 
PIN PIN. 2.40 plateas, ft 1 20 r.iñqs. ft 1 60 balcón, 
ft 1.10 niños balcón. ? 1.—> anfiteatros y 0.80 galarle 
general.

EN NUESTRA 
SECCION 

"MODELOS" 
Ofrecemos unos cuantos mode
los auténticos de abrigos, trajes 
v sombreros de los más famosos 
modistos parisienses, muy reba

jados de precio, por fin de 
temporada.

HOV, VERMUT Y NOCHE DOBLES
6.30 y 9.30, unificación de las dos películas monumentales:

El Oro de los Conquistadores

CONTINUAN
PR

INTÍ

LAS FUNCIONES DE HOY
DEL TEATRO SANTIAGO

HOY 2.30, estrenó prime
ra serial JOE CHANEY, en 

El Fantasma
Vengador

.primeros . episodios, may. y 
meh. Además, Lew Ayres 
en "EN EL CORAZON DE 
SHANGHAI”, may , revista 
y cómicás. ft 2.20 plateas, 
ft 1.— niños, ft 1.80 balcón 
y 0.60 galería.

AYER SE PRESENTARON EN EL MU
NICIPAL, LOS ARTISTAS FRANCE

SES ROLAND Y JOURDAN

Ayer se presentaron en el 
Teatro Municipal los artistas 
francesas, Gil Roland v Pierre 
Jourdan, que han llegado pre
cedidos de una intensa pro
paganda, radicad . principal
mente, en sus actuaciones en 
el extranjero, durante las di
ferentes gira- de arte que han 
realizado en los diversos paí
ses sudamericanos.

Al presentarse en el esce
nario de nuestro Municipal, 
Gil Roland, .hizo una cariño
sa salutación al público, ma
nifestando que su espectácu
lo. sin mayores pretenciones 
artísticas, sólo teñí? .el propó
sito de hacer pasar momentos 
de agrado. Y en frases hilva
nadas con franca simpatía, 
dijo que se encontraba en

presencia de un teatro muy 
hermoso, pero de un teatro 
grande, demasiado grande, y 
que pedia a su público que se 
trasladáis. a una sala1 má¿ pe
queña de París, para conse
guir el verdadero ambiente 
del arte que ellos hablan 
traído hasta nosotros.

Gil Rolántí, con sus p.'oplas 
palabras, ha hecho el juicio 
de su espectáculo.

El programa desarrollado 
por Pierre Jourdan y Gil Ro
land, es efectivamente origi
nal. liviano y ameno, y dá 
oportunidad para demostrar 
las condiciones artísticas de 
estos dos componentes del 
teatro frívolo parisiense. Gil 
Roland tuvo ocasión de lucir 
sus cualidades de recitador de 

i Teatro Municipal
I ESPECTACULO DE ARTE FRANCES

i Gil Roland-Pierre Jourdan
HOY a las 6.45 P. M.

2.a FUNCION DE ABONO
NUEVO PROGRAMA:

ramona Restand, Victor Hugo. Alfred de Musset y la co
medla en un acto de Hennequin:

Un Mariage au Telephone
Boletería abierta desde las 10 A. M. — Teléfono 84407

ble desenvoltura escénica, j 
ambos, con carácter istié(> sprll 
francés, logran complanar ur 
espectáculo que tiene fin ésta 
su mayor mérito. .5

Hoy a1 las 6.45. ofrecen su 
segunda función coa,un pro-j 
grama nuevo.

35
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sobria, línea, de perfecta dic
ción. como también de un ac
tor de caracterizrciones acer
tadas. Pierre Jourdan, artista 
más dedicado al género cómi
co. realiza un trabajo simpá
tico con bien buscadas notas 
de humorismo, presentando 
personajes típicos con lauda-
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HAQUEDANO

DINA BRAUN,

EL 13 DE JULIO, S LAS 18.30 HORAS, EL ELENCO ARTISTICO 
1 DE RADIO-TEATRO DE NUESTRA BROADCASTING, SE 
PRESENTA EN EL TEATRO MUNICIPAL A BENECIFIO DE LA 
SOCIEDAD DE COOPERACION DE LA ESCUELA DE CIEGOS 

Y DE SORDOMUDOS.

SINTESIS DEL PROGRAMA:
Breve concierto de piano por la planista

Kaul Brann, Director Artístico. 
ESTUDIO: AHUMADA 113. CASILLA 706. TELEFONO 86780,

T E A T R O S Y C I N

El Murciélago
OPERETA a gran ESPECTACULO de JOHANN STRAUSS

Jueves 9, a las 6.45 P. M.

Teatro MUNICIPAL
Pu’sta «n escena por LOUIS FIOL-BEMER, según la nueva versión de MAX REINHARDT, del 

TEATRO PIGALLE, de Paris.
Cuarenta profesores .................................*de la Sinfónica, bajo la dirección del

Dr. VICKTOR KRUGER. 
Reg. D. ROMAN HEITMANN.

Plaza Italia. — Tel. 65050. —Ma- 
tinée (menores): Lianc Haid y 
Willy Forst en VENDEDORA DEL 
AMOR; 3.a de CUATREROS DE 
LAS PRADEÑAS y variedades so
noras .

Especial y Noche: Ultimas ex- 
li^.clones de la triunfal pro
ducción. francesa, pof Annabella 
y Jean Gabin, LA BANDERA (ma
yores no rcc. p. Stas.). Comple
mentos sonoros y sinopsis de 
“Renovemos el amor” estreno del 
martes.

COMEDIA
Huérfanos y Morando.
87630. — Matinée (menores):

. Lianc Haid y WEJy Forst en la 
comedia musical VENDEDLA 

-DEl AMOR y programa de varie
dades sonoras.
. Especial y noche. — Víctor 
Francen, en ei drama de Capus: 
EL AVENTURERO. (mayores). 
Adariaás, variedades sonoras y de
but de la cantante GABYr CON
DE, , acompañada por la Orques
te Húngara de Señoritas.

CARRERA
Delicias 2115. Tel. 86685.

Matinée (menores) Lianc Haid y 
Willy Forst en VENDEDORA DE 
AMOR. 3.1 de ’CUATREROS DE 
LAS PRADERAS y programa cómico.

Especial y noche. — Estreno. 
Jean Kiepura en la cinta musi
cal. ESTA NOCHE ES NUESTRA, 
(menores). Además, noticiarios y 
dibujos Paramount. Localidades 
en venta.

FOLISEAMA
Delicias: Portal Edwards. Tel. 

8GO64. — Matinée (menores):
Grete Natzler, en PERDI MI CO
RAZON EN -HEIDELBERG, CA
BALGA POR -VIDA TUYA, a ventu
ras; y 2.a de CUATREROS DE 
LAS PRADERAS.

Especial y noche. — Miguel Li
gero y Raquel Rodrigo, en la zar
zuela española: LA VERBENA DE 
LA PALOMA, (mayores) . En las 
3 funciones, magnífico programa 
por la Cía. Infantil de los Her
manitos López, despedida del Po
li tea ma.

COLISEO
A. Prat y Avenda Matta. Tel. 

84345. — Matiné’: ' (menores):
Grete Natzler en PERDI MI CO
RAZON EN HEIDELBERG: Joe 
E Brown, en CON TODA LA BO
CA y programa cómico.

Especial y noche. — (Mayo- 
res) : Miguel Ligero en LA VER
BENA DE LA PALOM.4 V P.’ter 
Lorre en CRIMEN Y CASTIGO. 
Especial, localidades numeradas, 
en venta desde las 10 A. M.

MARTES 7: Debut de la Gran 
Cía. Hermanitos López.

ESMERALDA
San Diego y Avenida Matta. Tel. 

87430. — Matinée (menores):
R-’-k Jones en EL DESFILADERO 
PERDIDO; Slim Summerville, en 
CAPITAN DISLOQUE V 2.a de 
CUATREROS DE LAS PRADERAS.

Especial y noche. — (Mayores): 
Sofía Bozán en PUERTO NUE
VO y Katharine Heoburn. en UNA 
MUCHACHA SIN IMPORTANCIA.

ITALIA
Av. Bilbao esquina Italia. Tel. 

41833.— Matinée (menores) : War
ner Oland en CHAN EN SHAN- 
GAY; 5.a de El PERRO LO3O y 
cómicas.

Especial v nochp. — Charles 
Boyer, en el dramrí pasional: LA 
DICHA, (mayores; no recomenda
ble para señoritas). Variedades 
sonoras.

O'HIGGINS
San Pablo y Cumming. Tel. 

86929. — Matinée (menores):
Shir.’ey Temple, en LA PEQUEÑA 
REBELDE: 2.a de CUATREROS 
DE LAS PRADERAS y cómicas

Especia.] y noche. — (Mayores; 
no recomendable para señoritas): 
La novela de Daudet. SAFO LA 
IMPETUOSA y Edward Arnold, 
en EL ORO DE LOS CONQUIS
TADORES (Oro de Sutter). Va
riedades sonoras.

NOVEDADES
Genera] Korner y Avenida Por

tales. Tel. 65290. — Matinée 
(menores): Grete Natzler en PER
DI MI CORAZON EN HEILDEL- 
BERG; Ann Stenn en MUJER 
INFERNAL y Tim McCoy, en RA
ZA DE VALIENTES.

Especial y noche: Charlas Bo
yer. en LA DICHA (mayores; no 
recomendable para señoritas). Va
riedades sonoras.

NACIONAL
Av. Independencia 801. 

63568. Matinée (menores): 
Cooper en TRES LAN''””'' 
BENGALA: Hermanos ____,
LA VIDA EN BROMA y fin de EL 
PERRO LOBO.

Especial y noche. Cine, Varieda
des. Despedida de la transíor- 
mista FATA MORGANA y la zar
zuela «española por Mfóusl Li
gero. LA VERBENA DE LA PALO
MA, (mayores) .

SETIEMBRE
Delicias esquina Lira. Te.. 86404 

Matine:* (menores): Shirley Tem
ple con John Boles en LA PE
QUEÑA REBELDE y programa có
mico.

Especial y noche: (mayores): 
Maguei Ligero y Raquel Rodrigo 
en la zarzuela española: LA VER
BENA DE LA PALOMA. Varieda
des sonoras.

PREVIDENCIA
Av. M. Montt 62. Tel. 81364. 

Matinée (menores): Johnny Downs 
en JUSTICIA CIEGA; Carlos Gar- 
del en EL DIA QUE ME QUIE
RAS (mayores); 5.o de EL PE
RRO LOBO y cómicas.

Especial y noche: (mayores): 
Gustav Frohlich y Sybllle Schmitz 
en TRAGEDIAS DE UN STRADI- 
VARIUS.

FRANKLIN
San Diego y Franklin. Tel. 

66783. — Matinée (menores) :
Shirley Temple en LA PEQUEÑA 
REBELDE: 2.a de CUATREROS 
DE LAS PRADERAS y cómicas.

Especial y noche (mayores): 
Peter Lorr© en CRIMEN Y CAS
TIGO y la stiperprotiucclón argen
tina por Sofía Bozán, Alicia Vlg- 
noll y Pepe Arias: PUERTO NUE
VO.

artista exclusiva de nuestra Radioestación.
«nemás.- representación, por primera vez en Chile, del for- 

mldp.ble drama grand-guignolesco, en cuatro actos, de EMILE 
ZOLA:

Tali.
Teresa Raquin 

con la participación de la plana mayor de nuestro elenco 
de Radio-Teatro.

AYUDE USTED A ESTA OBRA NOBLE T RESERVE SU, LO
CALIDAD CON TIEMPO. EN CASA OTTO BECKER, 

CALLE AHUMADA N.o 113.

Matinée Infantil, a las 3 P. M.:
Dibujos y sinfonías tontas 

en co'ores; la descriptiva CHI
LE: SUS BELLEZAS y PAI
SAJES, y la divertida opereta 
alemana

Vendedora del Amor,

de Llana Hold y Willy Forst.
(p. may. y men.)

6.30 P. M. — 10 P. M.
La magnifica y emotiva co

medla
El Secreto de Vivir,

de GARY COOPER.
Extra- CHILE: SUS BELLE

ZAS Y PAISAJES.
(sólo p. may.)

BÍUNTE
Matinée doble para niños, 

n las 2-30:
. Su Propio Enemigo. . 

de George Arliss, y 
Diablos del Aire,

de James Cagney y Pat O'Brien 
(p. may. v men.)

6.25 P. M. — 9-55 T. M. 
(Hora exacta).

El Secreto de Vivir, 
de GARY COOPER.

Extra: CHILE: SUS BELLE
ZAS Y PAISAJES.

(sólo p. may.)

OZESZJ
6.15 P. M. — 9-30 P. M.
La preciosa rubia GINGER 

ROGERS en la divertida co
rredla

Música en el Corazón

v VARIEDADES SONORAS (p. 
may., no rec.)

Matlnée doble, a la3
LA PEQUEÑA REBELDE, de 
Shirley Temple, y BAJO PRE
SION, de Victor MacLaglen 
(p. may. y men.)

Tel.
_________ . _ Gary 
ir _«n TRES LANCEROS DE 
L'.I.ñ.____________ Marx, en

RIALTO
Av. Pedro de Valdivia, e Ira- 

rrázaval. Tel. 41667. — Matinée 
Lily Pons en UNA CANCION DE 
AMOR (mayores); 5.a de EL PE
RRO LOBO y cómicas.

Especial y noche: (mayores): 
Kay Francis en LA FAVORITA y 
despedida de la Compañía de Va
riedades Paco Miller.

ALMAGRO
San Diego al 500. Tel. 83425. 

Matinée menores): 2.15: Shirley 
Temple en LA PE.QUEÑA REBEL- 

| DE; 2.a de CUATREROS DE LAS 
| PRADERAS y cómicas.
| Especial 6.30. Noche 9.40: 

Charles Boyer en el gren éxito: 
LA DICHA (mayores: no recomen
dable para señoritas). Vaciedades 
sonoras.________ _______

BRASIL
Ar Brasil y Huérfanos. Tel. 

SG3DÓ. — Matinée (menores) ■
Shdniey Temple en LA PEQUEÑA 
REBELDE: ím de EL P^RRO LO
BO y cómicas.Especia! y noche. Ginger Ro
ger» ▼ George Brsnt. en ^aco™®' 
í(a,'musical' MUSICA EN 
P*-JtON (mayox-es; no recomencu- 
o'e para señoritas). Var.edadfs 
sonorte- Especial: localidades nu- I 
miradas en venta, ’

INTERPRETES:
Jorge Infantas, María Rodríguez, Olga Fariña, Mario Plazaola. Charles Vieb 

Quezada Silva, R, M oiler y Otto Thieme.

DANZAS:
Miryan y Jamil Tahoser y conjuntos Coros. Extras: 60 artistas en escena,

LOCALIDADES: EN LA CASA OTTO BECKER Y EN LA BOLETERIA DEL TEATRO, DESDE EL 
LUNES 6. A LAS 10 A. M.

TEAT DO

MR

ft*LOS (

MATINEE . $ 4.00 
Vermouth v npehe: 
Platea ... $ 6-00 
Balcón. .

UIZAÍfTM AllAN 
A» OllVf» 
10 OWtN 
¡ATH6ONI 
(f ruiK» 

WALTHALL 

r 25 OOO ARTISTAS EXTRAS~
EL mas OPAND/OSO euro del apto

fffi^pERC

Se ruega llegar temprano, porque ju 
extensión de i-i obra obliga a 

comenzar a horas exactas.
ROÑALO

Historia 
_(DE DOS 

UUMDE£
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Cía. HERMANITOS 
LOPEZ, HOY EN 
EL POLITEAMA

Hoy en matinée, en vermoutn 
y noche, ponen término a sus 
actuaciones en el escenario deJ 
Teatro Políteama, los precoces y

simpáticos artistas infantiles que 
forman la Compañía Hermani
tos López y que han logrado 
despertar entusiasmo y captar 
todas las simpatías de las ra
millas del sector Estación.

Para las tres funciones de des
pedida de la Compañía infan
til hermanitos López, han eia-

borado un programa Importante 
de lucimiento de Mary, la pe
queña vedette imitadora de 
Shirley Temple; Kiki, el ani
mador cómico; Catita y Luchl- 
ta, bailarinas de rango español; 
Juancito, ejecutante de bando
neón y Chanto, la intérpretes 
de rumbas y bailes mexicanos.

ii—-
I PAPA ADULTOS Y M£TVOR£S

En la;

¿ii

La 21 de Mayo

gineb: 
Asamblea 
Naciones 
hora, com 
resolución 
Comisión 
fieren sol 
declarado 
ricanas di 
pidió a si 
tieran pe 
reforzami 
y pasó 
de la Ce 
proposicio 
sanciones

Al misil 
se negó a 
ción etío] 
conocimie 
liana en 
rechazó 1 
etíope qu 
con el ci 
contra la

Esta at 
nifica el 
etíope.

§ 40pm. ^Menores]

PRODUCCION MUSICAL

CHILE

POR TERMINO DE SOCIEDAD TODAS SUS MERCADERIAS:

A MITAD DE PRECIO
50.00
28.00

12.00
25.00
20.00
18,00

LIQUIDA

10.00

COLISEO. —

BRINES, SATINES, MUSELINAS, PERCALAS, CEFIROS, POPE 
LINAS, OPALES, LUISINA, DAMASCOS, MANTEL, COTI, TO- 
CUYOS, CREAS, COLCHAS, FRAZADAS Y SOBRECAMAS

PAÑO SEDAN importado, los más finos, mt. a 90, 80, 60 y 0 
LANAS PARA ABRIGO, metro a 80, 60, 50, 40, 35, 30 y 
ESCOCES DE LANA, lo más nuevo, metro a $ 55, 50, 45, 35,

28, 20,15 y ... .
LANAS ESPONJAS, metro a 45, 40, 36, 32, 30, 28 y 
LÁNAS PARA TRAJES, metro 42, 38, 34, 31, 29, 26 y
LANAS FANTASIA dibujo, metro a 28, 25, 22, 20 y 
SEDAS, gran surtido, se liquidan, metro a 12.50 y
RASOS de seda, en todos los colores, metro a 12, 10 y

ACUDA A ’LA 21 DE MAYO” A COMPRAR LO MAS 
BARATO QUE SE VENDE EN CHILE

21 DE MAYO 698 AL 700
Díaz Hnos. Ltda Teléfono 85984

GUIA DEL ESPECTADOR

TEATROS
BALMACEDA.—Artesanos 841 

— Te.éfono 88768. — Matinée, 
vermouth y noche: Canta cora
zón herido y Cine.

AVENIDA.— Vicuña MacKen
na 624. — Teléfono 84966. — 
Matinée: Viva la marina y Perro 
lobo, 5.a; Vermouth y noche: 

♦Música en el corazón.

MUNICIPAL.— Agustinas esq. 
San Antonio. — Teléfono 84407. 
Vermouth: Función de los artis
tas franceses Roland y Jourdan.

I
AVDA. MATTA — Avenida 

Matta 618. — Teléfono 61455. 
Matinée: Chan en Shanghai, 
Carnaval de la vida y Cuatreros; 
Vermouth y noche: En el cora
zón de Shanghai y Desfile de 
bellezas.

------------w Arturo
1081. — Teléfono 84545.
Matinée: Perdí mi corazón en 
Heidelberg y Con toda la boca; 
Vermouth y noche: La verbena 
de la paloma y Crimen y cas
tigo.

SANTIAGO, — Merced 839- 
— Teléfono 83833. — Matinée: 
Pinocho y la Caperucita Roja, 
Cuatreros de las praderas y El 
príncipe alegre; Vermouth y no
che: Departamento de lujo y A 
las 8 en punto.

EAQUEDANO — Plaza Ba- 
quedano. — Teléfono 65050. — 
Matinée: Vendedora de! amor y 
Cuatreros; Vermouth y noche: 
La bandera.

CINES

ALAMEDA. — Avenida de las 
Delicias esquina Maipú. — 
Matinée: La pequeña rebelde. 
Bajo presión; Vermouth y no
che: Música en el corazón.

ALMAGRO. — Plaza Alma
gro. — Teléfono 83425. —
Matinée: Pequeña rebelde, Cua
treros y Cómicas; Vermouth y 
noche: La dicha.

APOLO. — Victoria 753. — 
Teléfono 81427. — Matinée: Las 
cruzadas, El perro lobo, Fantas
ma vengador y '.Cómicas; Ver
mouth y noche: Cuesta abajo y 
Canción de amor.

COMEDIA. — Huérfanos 1180. 
— Telefono 87630. — Matinee: 
Vendedora del amor y Cómicas; 
Vermouth y noche: El aventu
rero.

BRASIL. — Huérfanos esqui
na Brasil. — Teléfono 80306 — 
Matinée: Pequeña rebelde y El 
perro lobo; Vermouth y noche: 
Música en el corazón.

CAPITOL. — Avenida Inde
pendencia 224. — Teléf. 89581. 
Matinée: Conde Montecrlsto, Cna 
plín v Dibujos en colores; Ver
mouth y noche: Safo.

CARRERA.— Avehlda de las 
Delicias 2151.— Teléfono 8668b. 
Matinée: Vendedora del amor y 
Cuatreros; Vermouth y noche: 
Esta noche es nuestra.

ATENAS. — Avenida Portu
gal 1085. — Teléfono 82534. — 
Matinée: Ricitos de oro, Chan 

-c i en Londres y Cómicas; Ver- 
í mouth y noche: La bien pagada I 
' 1 y Safo. 1

CENTRAL. — Huérfanos 930. 
— Teléfono 66946. — Matinée: 
Vendedera de amor y Dibujos en 
colores; Vermouth y noche: El 
secreto de vivir.

CLUB DE SEÑORAS — Mon
litas 743 — Teléfono 35620. —
Matinée. Pequeña rebelde y La 
mina fantástica; Vermouth y 
noche; La favorita.

CHILE. — Avenida Recole
ta 2104. — Teléfono 60723. — 
Matinée: Bosambo, El fantasma 
vengador. fin y El perro lobo, 
4 a; Vermouth y noche: Rosario 
y Tiempos modernos.

i-5n0DSra0' ~ San Ignacio 1249. — Teléfono 92—47 —
Matinée: Laurel y Hardy, Él pe
rro lobo y El fantasma venga
dor; Vermouth y noche: En vís
peras del combate y Chaplin en 
Cármen.

DELICIAS. — San Alfonso 
17. — Teléfono 88670. - Mati
nee: Ricitos de oro y Chan en 
Londres; Vermouth y noche: La 
bien pagada y Cuesta abajo.

DIEZ DE JULIO. — Diez de 
Julio 319. — Teléfono 80836. — 
Matinée: El príncipe alegre, 
Hembras doradas y El perro lo
bo, 3.a; Vermouth y noche: Una 
muchacha sin importancia y 
Tiempos modernos.
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l.o) LA PEQUEÑA REBELDE, por la encantadora SiifrVr 
pie y John Bo'es.

2.o) LA MINA FANTASTICA, R actos de emocionantes r 
por Madge Evans y Richard. Arlen.

3.0) PRECIOSOS DIBUJOS.
PLATEA GRANDES $ 2.40; BALCON ? 1.60; NIÑOS 
6.30 y 9.45. Exhibiciones de la preciosa e interesante 
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ESPECTACULO TIPICO SERA
FIESTA DEL HUASO CHILENI^- 

--------------- Be iniciar 
des se estrenarán varios Las inc 
tos de música de ivpa’iiáda que 
rras, fieles intérprete* í lo tanto 
tras cuecas y tonadas. - el camino 
de fiesta durante el nude su ( 
tn de cueca, el escenario tos europi 
tro Alameda presentará lia reanu 
ponente golpe de vista ^amblea 
espectacular presentee, rá el nom 
harán a caballo en el J ‘os mieml 
conocidas párelas de M 
se han lucido en 1M rj -LUA H 
cuales asistirán como "■ 
de honor a la fiesta.

Ha llamado la atención el 
anuncio, de "La fiesta del huaso 
chileno”, un imponente espec
táculo tínico aue se hará el pro
ximo viernes en vermouth y no
che en el Teatro Alameda, por 
la Compañía criolla de Francis
co Mieres, conjunto que en su 
actual temporada ee presentará 
por primera vez en el barrio es
tación.

La Compañía criolla de arte 
típico estrenará un sainete es
crito especialmente para esta 
fiesta y en el acto de varleda-

TEATROS CINES Y, VARIEDADES
ESMERALDA. — San Diego 
>3a. — Teléfono 87430. —

Matinée; Desfiladero perdido, 
Gran disloque y Cuatreros; Ver
mouth y noche: Puerto nuevo y 
Muchacha sin importancia

EXCELSIOR. — Independen
cia 1070. — Teléfono 60776. — 
Matinée: Ricitos de oro, El fan
tasma vengador; Vermouth y 
noche: Piernas de seda y Celos ae madre.

FRANKLIN. — San Diego esq. 
Franklin. - Teléfono 66783. - 
Matinee: Pequeña rebelde y Cua 
treros; Vermouth y noche: Puer 
to nuevo y Crimen y castigo.

114dIPERm^iU ~~ San Diego 
1344. — Telefono 60964. — Ma
tinee: El capitán Blcod, Cuatre- 
ros y Cómicas; Vermouth y no- 

€1 COTazón de Shan- ghal y Piernas de seda.
IMPERIO. — Estado 239.

Telefono 80130. - Matinée:
Su propio enemigo y Programa 
de dibujos; Vermouth noche: 
Don disculpas.

.^AL CINEMA - Mapo-
41L7- — Teléfono 62188. — 

Matines: Las cruzadas v El ne- 
rro lobo 3.a; Vermouth y 
cne: La bien pagada y Brinde
mos por el amor.

DIECIOCHO. — Dieciocho 14. 
— Teléfono 83778. — Matinée: 
La muerte en las nubes y Su 1 
propio enemigo; Vermouth y no-1 
«ha; Esta noche es nuestra.

INDEPENDENCIA. — inde
pendencia 373. — Teléfono 62702. 
Matinée: Viva la marina. Perro 
lobo, fin y Cómicas; Vermouth 
y noche: La favorita y Deseo

ITALIA. — Av. Bilbao esq. 
Avenida Italia. - Teléf. 418S3. 
Matinee: chan en Shanghai y Perro lr»Hn- VarmzM.iu .. 1_Perro lobo; Vermouth y niche;

1 La dicha.

LATORRE.— Delicias 3732. — 
Telefono 89607. — Matinée: Ana 
la de las faldas verdes, Fantasma 
vengador y Perro lobo; Ver- 
mouth y noche; Muchachada de 
a bordo y Espías en acción.

METRO. —• Bandera esquina 
Union Central.— Teléfono 61343 
Matinee, vermouth y noche: 
Historia de dos ciudades.

RíFíí?VA’ —• Chacabuco 778. 
— Teléfono 63464. — Matinée: 
La dama errante, Hacia el Po
niente, Fantasma vengador y Pe 
rro lobo, 4.a; Vermouth y noche: 
Rosario y Tiempos modernos.

MIRAFLORES. — Miraflores 
G8- — Teléfono 66989. —
Matinée: Viva la marina y En 
vísperas del combate; Vermouth 
y noche: La dicha.

NACIONAL. — Av. Tnaepen- 
írnnH¡fL80m Teléfono 63568. 
Matinée: Tres lanceros de Ben
gala, Vida en broma y Perro lo
bo; Vermouth y noche: La ver- 
gana d€ la paIoma y Fata Mor-

esriI0A^'DüDF?‘“" Gral- Korner 
esq- Av. Portales.— Teléf aspan«Sita e°n
Heidelberg, Mujer Infernal y Ra- "eW^: Ve~yyno-

O’HIGGINS ■ — San Pabio- 
Oumming. — Teléfono 86929.— 
Matinée: Pequeña rebelde y Cua 
treros; Vermouth y noche: Oro 
de los conquistadores y Safo.

ORIENTE. — Providencia esq. 
?■ Volvía. — Teléfono 4134b. 
Matinee: Su propio enemigo y 
Diablos del aire; Vermouth y 
noche: Secreto de vivir.
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POLITE AM A. — Portal Ed- 
wards . — Teléfono 80064. — 
Matinée: Perdí mi corazón en 
Heidelberg, Cabalga por vida 
tuya y Cuatreros; Vermouth y 
noche: La verbena de la palo
ma y Hnos. López.

SAN MIGUEL.
Central 1202. -- TeW EI 
Matinée: Nuestra nU1» -^Xva a 
do el amor ríe, El P1-]os delega 
Cómicas; Vermouun > * ;uvjeron , 
busca del hijo perdid0 ’ la Comish 
treros. . puestas ei

x/^9Y.!PENCIA - Manuel 
Montt 62. — Teléfono 81364.— 
Matinée: El día que me quieras 
Justicia ciega y Perro lobo; Ver
mouth y noche: Tragedias de 
un Stradlvarius.

REAL. — Compañía 1040. — 
Telefono 65555. — Matinée; Es
ta noene es nuestra y Vaya un 
empleita; Vermouth y noche; 
Bailarina rusa.

J^COkETA. — Avenida Re
coleta 597. — Teléfono 63874. 
Matinée: El desfiladero perdl- 
h?LVFrmo}ltí Y noche: Hom- 
lobo S n nüed0’ íln; y El Perro

ÑUÑOA — Avenida Irarrá- 
zaval 2706 - Teléfono 63810. 
Matinee: El capitán Blood y Fan 
juma vengador; Vermouth y 
deCbeeilez^!rt° nuevo y Dssíil‘e ¡

REPUBLICA. — Avenida He- 
ffi-VSo.239^, Teléfono 83613 
Matinée. Cuatreros, Alborada 
VérmmiV vSinfo"Ia inconclusa; vermouth y noche: Tragedias 
de un Stradlvarius.

Pedro de Vami- 
Telefono 41667

treros. __ , puestas ei
-----------------------------te van Z

SELECTA. - “2, P--“«
— Teléfono 89394. " “ Jnior
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^La Sociedad de las Naciones dejó todo listoí

para hacer desaparecer aEtiopía como Estado
En cambio, preparo el camino para obtener la vuelta de Italia a su seno como miembro cooperador______________ ___________________________________________ _

«’SpERO EN LOS CIRCULOS GINEBRINOS ESTA ACTITUD DE LA LIGA ES INTERPRETADA COMO EL COMIENZO DE SU PROPIA DESA 
PARICION.—SE ESTIMA QUE LA INSTITUCION VACILA TODA ENTERA SOBRE SUS CIMIENTOS

En las reuniones de la Asamblea se aprobaron dos resoluciones, que tienen carácter de recomendaciones.—Sólo indirectamente se refieren a la declaración de los
países americanos, del 3 de agosto de 1932.—Se rechazó la petición etíope de préstamos en dinero para defenderse contra Italia

®LOS CIRCULOS LATINOAMERICANOS ESTAN CADA VEZ MAS DISGUSTADOS CON LA ACTITUD DE LA SOCIEDAD ANTE SUS DOCTRINAS, Y YA 
O _ EMPIEZA A DUDARSE DE LA CONTINUACION DE ARGENTINA Y CHILE, COMO MIEMBROS DE ELLA ------!?■
71

El asunto de Danzig da lugar a serio-cómicos incidentes Enérgicas declaraciones del panameño Solís
> GINEBRA, 4.— CU. Fl— La 
L Asamblea de la Sociedad de las 
L Naciones adoptó hoy a última 
rhora, como recomendaciones, dos 

resoluciones redactadas por la 
^Comisión Directiva, que se re
frieren sólo indirectamente a la 

declaración de las naciones ame
ricanas del 3 de agosto de 1932, 
pidió a sus miembros que some
tieran por disposiciones para 
refórzamiento de la SDN., 
y pasó a la consideración 
de la Comisión de las 52 las 
proposiciones para levantar las 
sanciones.

Al mismo tiempo, la Asamblea 
se negó a considerar la proposi
ción etíope que pide el no re
conocimiento de la conquista ita 
liana en el Africa Oriental; y 
rechazó la segunda proposición 
etíope que pedía un empréstito 
con el cual continuar la lucha 
contra las tropas del Duce.

Esta acción de la SDN., sig
nifica el abandono de la causa 
etíope.

CHILE SE ABSTIENE DE 
VOTAR

Cuarenta y cuatro naciones 
votaron verbalmente por la acep 
tación de los proposiciones. Etio 
pía votó en contra. Chile, Ve
nezuela, Africa del Sur y Pa
namá se abstuvieron. La delega
ción chilena había cablegrafia
do a Santiago pidiendo nuevas 
lnstruciones, una vez que fue
ron conocidos los términos 
las indicaciones y reconoció lares 

¿3 qué se atuviera a las 
instrucciones cablegráricas la 

’ -1 noche anterior, entre las cuales 
estaba la abstención en la vota
ción de hoy.
, El voto negativo de Etiopía 
impidió que la Asamblea adop
tara las indicaciones de la Co
misión, como decisiones forma
les, pero se mantuvieron como

SE REUNE TAMBIEN EL 
CONSEJO

Mientras que la Asamblea, es
taba en receso, se reunió el 
Consejo para deliberar sobre el 
problema de Danzig.

Temiendo nuevos incidentes, 
la policía se mantuvo excepcio
nalmente atenta en la Asam
blea de hoy. Los que llegaban 
fueron observados cuidadosamen 
te, y detectives de paisano se en
contraban en los pasillos y ga
lerías, preparados para reprimir 
cualquiera perturbación.

Se dijo que el Negus había de
terminado hablar una vez más 
en la Asamblea cuando esta vol
viera a reunirse; pero esta in
formación resultó falsa.

Retardada por el extenso de
bate del Consejo, la Asamblea 
no reanudó su sesión hasta las 
18.30.

M. Mayden, secretario de la 
delegación etíope, habló a los 
delegados, y pidió que se votara 
“sí" o “no” acerca de la segun
da indicación etíope.

la Invitación a Alemania a con
currir a esa reunión.
u — Losbritánicos, franceses y rusos 
continuaron la discusión acerca 
de los Dardanelos, en prepara
ción de la reanudación de la 
conferencia de Montreux, mo
mento en el cual los británicos 
presentarán una nueva redac
ción de la Convención, la que 
llevará modificaciones sobre el 
proyectó de Turquía.
LA SESION DEL CON

SEJO
GINEBRA, 4 — (U. P.)— El 

Consejo s© reunió en sesión pú
blica después de una breve se
sión privada, a las 16.20

GINEBRA, 4.— CU P)_  rj
Consejo de la SDN. se reunió

en sesión pública a las 16.20 
para considerar el problema de 
Danzig, después de una breve 
sesión privada.

El presidente del Senado de 
Danzig, Herr Greiser, llegó y 
dirigió una alocución al Conse
jo, pidiendo que la SDN. en
viara otro Alto Comisionado a 
Danzig que “no intervenga en 
los asuntos internos de la Ciu
dad Libre". Greiser usó de tin 
tono violento, acompañado de 
golpes sobre la mesa, y dió a 
entender que Danzig no resis
tiría mucho más tiempo la su- 
pervigilancia de la SDN. y que 
si el Consejo no le creía, de

biera tomar las medidas para 
la celebración de un plebiscito 

y respetar el resultado.
El Dr. Greiser atacó a Mr. 

Sean Lester, el Alto Comisio
nado, por oponerse a la mayó-

ría nazi de Danzlg y sostuvo i presentación de 400,000 hombres O11A iOS loformpc H,. Inoque los informes de Lester los 
conocía la oposición de Danzlg 
antes que estuvieran a disposi
ción del Gobierno. Protestó por 
haber sido citado con urgencia 
a Ginebra, criticó la continua 
intromisión del Consejo en los 
asuntos de Danzig por lo que le 
parecían "móviles políticos ocul
tos’. Protestó por la colocación 
de la cuestión de Danzig en el 
programa del Consejo y expresó 
que la población de Danzig es
taría mucho más feliz si la SDN. 
la dejase en paz.

UN REPRESENTANTE 
"PARRAFOS MUERTOS"
Dijo el Dr. Greiser que nv 

hablaba como representante de 
“párrafos muertos”, sino en- re

vivos que no desean estar eter
namente ligados con la suerte 
de la SDN. Expresó que los na
ciste de Danzig son "víctimas 
inocentes del , terrorismo de la 
minoría de oposición, apoyada a 
sabiendas n sin saberlo por el 
Alto Comisionado... Lester no 
-conoce la mentalidad de la po
blación alemana de Danrig ni 
habla su lengua”.

Se quejó el Dr. Greiser de que 
el portero de la SDN. se negase 
a permitirle la entrada, costán- 
dole gran trabajo llegar ante el 
Consejo.

El discurso, de una violencia 
rara vez vista en las salas del 
Consejo, terminó arrojando con 
estrépito sus papeles sobre la 
mesa del Consejo y expresando: 
"Ahora me siento mejor".

Insinuó Greiser que en vez 
de enviar la SDN. un nuevo Al
to Comisionado, pudiera encar
garle a él las atribuciones de 

- expresando
el prestigio

Alto Comisionado, 
que ello aumentaría 
ae la SDN.

mino para hacer desaparecer a 
Etiopía como Estado, y preparan 
al mismo tiempo la vuelta de 
Italia como miembro cooperador 
de la SDN.

las indicac 
puesta de 

i''

s: ___ _ - - ------ ------ ----
•••••,, recomendaciones, de acuerdo 
Ir' c°n el precedente de la Asam

blea de recalcar los “deseos" de 
acuerdo cón el voto de la ma- 
yoria.

a El presidente van Zeeland 
anunció, por lo tanto, que las 

jgpPJ indicaciones habían sido adop- 
■y di tadas por mayoría de votos.

Veintitrés naciones votaron 
contra la aceptación de la indi- 
cación de Etiopía, que pedía un 
empréstito de la Sociedad de las 
Naciones al “Gobierno” de Hai-

1 nr; 'e iSelassie. y Etiopia votó a fa- 
vor Veinticinco naciones, in-

i t MB iluso Chile, se abstuvieron, 
a Shirk? '
antes POSTERGADA LA REU

NION DE LOS “52”
La reunión de la Comisión de

MAYDEN ATACA UNA 
TACTICA

M. Mayden atacó violentamen
te la "táctica de salvar la cara 
de la Asamblea, ai mismo tiem
po que se abandonaba a su suer
te a una víctima de la agresión”.

Apoyó enérgicamente las dos 
indicaciones de Etiopía, dicien
do:

“En muchas ocasiones, el Go
bierno etíope ha denunciado el 
“regateo” propuesto por el agre
sor, respecto a que concederá su 
colaboración en los asuntos eu
ropeos, solamente si se le aban
donaba su víctima.

“Etiopía piúe un veredicto ca
tegórico”.

Con respecto a la condenación 
de Italia como agresor, hecha 
por la SDN. en el otoño último, 
M. Mayden preguntó:

•‘¿Confirmáis o nó confirmáis 
ese voto’”

Dijo que la proyectada reso
lución do contaba con la apro
bación de Etiopia.

“La delegación etíope no pue
de creer que esta forma de la 
resolución haya sido escogida 
para evitar una declaración ca
tegórica d© la Asamblea. No sa
bemos nada acerca de las suti
lezas del procedimiento, pero 
pedimos que la Asamblea de un 
voto inequívoco”.

VOTACION DE LAS IN
DICACIONES

El Sr. Manuel Rwas Vicuña renunció como Ministro en 
Parts, y como jefe de la delegación chilena ante la SDN
Se hacen diversas conjeturas con respecto a su determinación.— Algunos suponen 

que su renuncia se debió a diferencias con el Gobierno de la Moneda en 
cuanto a la actitud chilena en la Asamblea

LOS CIRCULOS GINEBRINOS ENTIENDEN QUE LA RENUNCIA DEL SR.
RIVAS NO IMPLICA EL RETIRO DE CHILE DE LA LIGA

GINEBRA, 4. — (U. P.) — 
FLASH. — Los círculos latino
americanos dicen que el señor 
Rivas Vicuña presentó su re
nuncia al Gobierno chileno.

GINEBRA, 4.— FLASH— (U. 
P.)— La información exclusiva 
de la United Press de que el Sr. 
Rivas Vicuña había presentado 
hoy la renuncia de todos sus 
cargos al Presidente Alessandri. 
se ha confirmado.

El Presidente no ha aceptado 
la renuncia del señor Rivas Vi
cuña y le ha pedido que conti
núe en sus funciones.

El señor Rivas Vicuña no ha
bía dado respuesta hasta las 23 
horas al despacho del Presiden
te Alessandri.

El Sr. Rivas Vicuña, según ae 
anuncia, ofreció su renuncia co
mo Ministro en París y como

jefe de la delegación ante la 
SDN., debido a diferencias con 
su Gobierno en cuanto a la ac
titud de Chi'e en la Asamblea.

El señor Rivas psrmanencio 
hoy ausente del Consejo, y Chi
le fué representado por el señor 
García Oldinl.

GINEBRA, 4. — (U. P.) — 
A pesar de que su renuncia como 
Ministro en París y representan
te de la SDN., ha sido oficial
mente confirmada por el Minis
tro de Relaciones Exteriores, se
ñor Miguel Cruchaga, en San
tiago, el señor Manuel Rivas Vi
cuña ño ha querido discutir es
ta noche el asunto en ninguna 
forma.

GINEBRA, 4. — (U. P.) — 
(Por Wallace Carroll). — La re
nuncia del presidente de la de-

legación chilena ante la SDN., 
señor Manuel Rivas Vicuña., ha 
causado sorpresa en Ginebra, en 
vista de su actividad en la Asam 
blea y en el Consejo de la ins
titución gínebrina.

Los círculos latinoamericanos 
hacen notar que la renuncia del 
señor Rivas Vicuña es un asun
to personal que d« ningún mo
do implica el retiro di Chile de 
la SDN, Hacen resaltar que la 
Asamb'ea y el Consejo dieron 
una amplia satisfacción a Chile 
con respecto a la reforma de la 
SDN., tanto más cuanto que los 
Gobiernos serán inmediatamente 
Invitados a presentar proposicio
nes a la Secretaría, repartición 
que las clasificará, para prepa
rar así una discusión formal so-

presidirá el Consejo.
Se estima que la actitud del 

señor Rivas Vicuña ha sido cau
sada. principalmente .por el he
cho de que deseaba votar en fa
vor de la resolución de la Asam
blea, en vez de abstenerse, tan
to más cuánto que la primera 
resolución dió a Chile Una satis
facción con respecto a la refor
ma de la SDN.; mientras que la 
segunda levanto1 las sanciones 
tal como lo propuso primeramen 
te Chile.

Se informa que también ha 
surgido una divergencia entre el 
señor Rivas Vicuña y el Gobier
no de la Moneda coñ respecto 
a la cuestión del no reconoci
miento, y especialmente respec
to de hasta qué punto Chi'e <ie-

bre. el asunto en la reunión del be apcyar la iniciativa de Ar- 
setiembre, época en que Chile geni ¡na.

90S 51 tos 52, qUe estaba proyectada 
in^ Papara las 15.30 horas de hoy, fué 

postergada indefinidamente.
Las indicaciones de la Comi

sión Directiva no señalan naaa 
FRANC? que ’mpidan a la SDN, recono- 
í colore cer la anexión de Etiopía por 

Italia. Sólo se hace referencia 
indirecta a la doctrina de las 
naciones americanas del no re- 

jAS [i conocimiento de las conquistas 
hechas por la fuerza. Se pide a 
los miembros que sometan, an-

> A tes del l.o de septiembre, pro-
posiciones para el reforzamien- 

I EN 1,0 de SDN- *as Que Asam- 
B-4 blea considerará en la sesión que 

se .'iniciará el 21 de septiembre. 
var!Wi * Las indicaciones no contienen 
arpa, hada que ofenda a Italia, y por 

jretes < [o ¡tanto puede quedar allanado 
ada«-- el camino para que el Duce rea- 

el c« nude su cooperación en los asun 
jenartó’tos europeos. Se cree que si Ita- 
entart lia reanuda esa cooperación, la
> vista Asamblea de septiembre borra- 
sentad- rá el nombre de Etiopía de entre 
en el«¡os miembros de la SDN.
de M
IMrf DIA HISTORICO PARA 
«mot LA SDN.

Este día histórico para

Comenzó entonces la votación 
de las indicaciones.

i El señor Solís dijo qtie Pana- 
I má se abstendría, de votar por- 
' que la Indicación era débil y 
I tímida.

Dijo también que había . te
nido conocimiento d» ías indi
caciones sólo al fiftal de la se
sión de la mañana de la Asam
blea.

"No sólo no he tenido tiem
po", dijo, “de transmitir los 
textos a mi Gobierno, sino que 
pienso que no lo merecen".

Agregó que las indicaciones 
harían que el mundo pensara 
que “la montaña había parido 
de nuevo y había nacido un ra
tón".

Cuando se reúna la Comisión 
de los 52, según dijo el señor 
Solís, Panamá votará por el 
mantenimiento de las sanciones, 
"pero Panamá desea expresar, 
con absoluta claridad, que se 
abstendrá de votar en las dos 
indicaciones a que me he refe
rido".
SUD AFRICA TAMBIEN 

SE ABSTIENE

Interpelación al Gobierno británico 
sobre los Duelos del Von Hindenburg 

por territorio del N. de Inglaterra
A. HERNANDEZCATA

----- — ----------- la 
SDN, comenzó, a las 9.30, mo
mento en que la Comisión Di
rectiva se reunió para conside
rar la redacción de las indica
ciones que había de presentar 
1 la Asamblea.

La Asamblea se reunió, a las 
RTE.; 12K)5. Fueron presentadas a 
ono w; los miembros las proposiciones 
e MOt- de la Comisión Directiva, y la 
?r I f Asamblea suspendió la sesión a 
noel’* las 12.15, declarándose en rece- 
los so hasta las 18 horas, con el 

objeto de permitir a sus miem- 
_ i oros mayor tiempo en qué cstu- 

'elófon: las indicaciones.
hijlt* inforiúe de la Comisión Dl-

I penfl a ía Asamblea dice que
h udelesados de México se abs-
■rd'ído I 'uv*er°n de asistir a la labor de ‘ a. Honre........... .la Comisión, por las razones ex- 
___ ' puestas en la carta a! presiden- 

le van Zeeland que ya se ha- 
hftcairt; Pía presentado a la Asamblea. 
• - 5 ® informe de la Comisión re- 
5018 ;haza ,la Proposición etiope por 

P'de un empréstito, rácordanóo que anteriormente el 
— Consejo se había negado a con- 
.____ ?®de,r--esa a-yuda* La Comisión
ifon° iec^aza Ia proposición
'í-be!^ ,e no reconocimiento presenta- 
y not-' la P°r los etiopes.

Mr. te water, Alto Comisio
nado de Sud Africa en Londres, 
dijo que “no puedo en forma al
guna asociarme a esta indica
ción. Me abstendré de votar".

Se levantó a-continuación Mr. 
Massey, de Canadá, y dijo que 
su país aceptaba las dos propo
siciones.

Al clausurar la sesión, M. van 
Zeeland pidió que la Asamblea 
continuara su tarea con la de
terminación de mejorar su la
bor.

Después de haber dado fin M. 
van Zeeland a su breve discur
so, el señor José Luis Cant ño 
propuso que la Asamblea rin
diera un homenaje a M. van 
Zeeland por la “magnífica for
ma en que dirigió la labor de la 
Asamblea”.

La Asamblea levantó su sesión 
a las 19.55 horas.

LAS REUNIONES DE 
BRUSELAS Y MONTREUX

GINEBRA, 4.— (U. P.)— £1 
presidente de la Asamblea, Se
ñor van Zeeland, según sé ha 
sabido, tiene oí propósito de fi
jar la reunión de los firmantes 
y garantes del Tratado de Lo
carno para el 16 del corriente 
en Bruselas. Entre tanto, se «S- -----—A

LONDRES. 4 (U. P.)—El miér
coles se expresará en la Cámara 
de los Comunes una protesta por 
los vuelos del dirigible gigante 
alemán "Von Hindenburg" sobre 
los grandes centros Industriales 
del Norte de Inglaterra. Algunos 
miembros pedirán al Gobierno que 
exprese su política acerca de los 
vuelos de naves aéreas extran leras 
sobre los puntos importantes de la 
industria británica.

Dicen los críticos de la actitud 
del Gobierno que dejar volar sin 
restricción sobre el Reino Unido 
al dirigible en cuestión significa 
que nada impediría a sus oficia
les observar si quisieran las con
diciones de construcción de barcos 
dé guerra, los muelles y fábricas, 
como también las defensas de la 
costa.

Se señala el hecho que durante 
los últimos vuelos sobre Gran 
Bretaña, el dirigible pasó sobre 
Barrow-ln-Furness (donde se en
cuentran los astilleros v fábricas 
de municiones de la firma Vic
kers), y las grandes ciudades ma
nufactureras de Keighley, Lancas
ter y Leeds Siguió también el 
curso del canal de navegación de 
Manchester, por el cual los gran
des barcos marítimos llegan al co
razón del Industrial Lancashire y 
a les fábricas de acero de York
shire meridional, alrededor de 
Sherffield.

En su primero y tercer vuelo 
voló lentamente sobre la boca del 
río Humber, en Yorkshire, donde

están las fábricas de aeroplanos 
de Goodie en Brough y los aeró
dromos c'e Drifield y Yeadon. Los 
residentes- de Leeds sostienen que ¡ 
en el último vuelo hizo vuelos en 
zig-zag hacia, adelante y atrás e 
una altura de 300 metros cerca 
del aeródromo de Yeadon.

Se señala él hecho que la ruta 
más corta del dirigible es por el 
Sur de Inglaterra, aunque los crí
ticos reconocen que últimamente 
tomó una ruta más al Norte para 
evitar las tormentas.

El Influyente periódico "Liver
pool Journal of Commerce", dice: 
"Hacemos conjeturas sobre si des
de el "Von Hindenburg", cuando 
ascendió por el río Mersey y des
cribió un círculo sobre el "Queen 
Mary" en construcción, y sobre 
al "Ark Royal” (porta-aviones en 
construcción) en los astilleros de 
Parmell Laird sus tripulantes pu
dieron ver algo que fuese de va
lor para los diseñadores del almi
rantazgo alemán, o si se fijaron 
en los detalles de las defensas dd 
la costa en el Mersey (si hay al
guna) que valiera la pena infor
mar al Ministerio de Guerra ale
mán”.

Alemania y Gran Bretaña tie
nen un acuerdo reciproco que 
permite el libre paso de sus avio
nes y naves aéreas civiles sobre los 
respectivos territorios. Las únicas 
zonas vedadas en esi,® pals san 
actualmente los astilleros navales 
de Pembroke, Rosyth, Chatham, 
Portsmouth. Pool y Devonport.

Sus Mejores Cuentos
Las letras chilenas, de las cualés este libro pasa a forl 

mer parte, ya que su autor vive entre nosotros, se 
han enriquecido con un libro de esos que se ven 
cada década. Estamos frente a un libro amplio, 
enjundioso. bello y. lo aue es difícil encontrar, 
bello y abundante. Hay casi quinientas páginas con 
treinta y dos cuentos, cada uno de los cuales basta 
para dar importancia a un libro. Son, por tanto.
TREINTA Y DOS JOYAS LITERARIAS estas no
velas breves y completas. Un elegante tomó, con 
prólogo de Eduardo Barrios.. ........................  $ 20.00

FLOR DE LOTO y OTROS POEMAS,

por ELENA CORONA. Bellas poesías v elegante impre
sión. Precio...................................................  .. .. # 7.00

PARALELO 53 SUR,

la reveladora novela de JUAN MARIN. Se trata de ur 
libro inmensamente supsrior a todo lo anterior de 
este autor, cuyas obras ya demostraban un future 
escritor destacado en las letras nacionales, siendo 
aún muy joven, ha llegado ya a la madurez literaria 
con este libro de la tierra mágallánlca, que el pú
blico se está arrebatando y que podemos ya ase
gurar el próximo agotamiento de la numerosa edi
ción. La demanda de este libro va siempre en 
aumento, como pasa con las obras de verdadero 
valer, que van Imponiéndose por su mérito, augu
ra su agotamiento antes que termine este mes. . .. 

LEY ORGANICA DE TRIBUNALES. Segunda edición 
-revisada por el Drofesor. Clases de don FERNAN- 
DO ALESSANDRI. Apuntes de. A. Vodanovic..

DERECHO DEL TRABAJO,

. $

8 30.00

A los Señores Comerciantes

Tengan bien presente señores Industriales y comerciantes, lo 
necesario qu.» se hace el registrar las marcas cón que se distin
guen sus productos o sus establecimientos comerciales.

Los comerciantes inescrupulosos, en el deseo de evitarse gas
tos de propaganda y actividad personal, están siempre tratando 
de distinguir sus productos con marcas acreditadas, que no han 
sido registradas o renovadas con la debida oportunidad.

Aquéllos que hubieren registrado e; nombre de su estableci
miento comercial, fábrica o predio rústico, deben tener presrnte 
que la marca así registrada NO PROTEGE los artículos que ela
bore, expenda o produzca.

Es necesario registrar las marcas en el grupo o lo6 grupos 
a que pertenezcan loe productos de su comercio, sin lo cual aqué
lla no tendrá la protección que la ley acuerda a una “MARCA 
REGISTRADA".

En él deseo de evitar las multas y molestias consiguientes 
se les recuerda que ¡a ley PROHIBE EL USO de la indicación 
"MARCA REGISTRADA” o de las inicia es *M. R." en las mar
cos que lio están registradas.

Es conveniente que aquellos comerciantes e industriales que 
tengan en el comercio productos en las condiciones indicadas 
procedan a registrar sus - marcas.

7’No olviden que las marcas se inscriben, por un período de 
diet años, tengan presínte su caducidad y piden óportunamen- 
te su renovación.

En la Sección Mareas Comerciales de] Ministerio de Fomento. 
Morandé 45 se suministrarán tódos los informes que se soliciten 
v?rbaimente o por correspondencia.

I

dases de don Francisco Walker Linares. Recopilación 
de Flavio Valencia Guevara, tercera edición, re
visada Dor el profesor.............................................

DERECHO PENAL.

S 25.00

Curso completo del profesor don Raimundo del Río.
Tres tomos:Tomo l.o: LA TEORIA Y LA HISTORIA..................... » 20 00

Tomo 2.o: LEGISLACION PENAL. Parte general.. .. S 25.00 
Tomo 3.o: LEGISLACION PENAL. Delitos generales.. $ 30.00 

Vamos a dar un breve sumarlo de este tercer to
mo, cuyo mayor interés es porque trata la le

gislación nueva, hasta hoy nó tratada por nadie.
Primer grupo: ‘Delitos de quebrantamiento de con
denas; segundo grupo: ‘‘De¡ltos contra la segurided 
exterior y soberanía del Estado"; tercer grupo: 
"Delitos contra la seguridad interior del Estado": 
cuarto grupo: "Delitos contra los derechos garan

tidos por la Constitución”; quinto grupo: "De
litos contra la fe pública”: 3exto grupo: "Delitos 
cometidos por empleados públicos en el desamne- 
ño de 6us cargos"; séptimo grupo: "Delitos con
tra el, orden y seguridad públicos, cometidos por 
particulares"; octavo grupo: "Delitos contra el or
den de las familias y contra la moralidad pú
blica"; noveno grupo: ‘Delitos contra las perso 
ñas"; décimo grupo: "Delitos contra la proníe- 
dad : undécimo gruño: “Cuasi delitos v faltas”- y 
duodécimo grupo: "Delitos diversos contempladns 
en otras leves aue el Código Penal”. Se trata d° 
una obra destacada en la materia, en cualquiera 
parte, v con la venta 1a de au- en la «ume-nsa 
legislación nueva chilepa deja al día la materia. Los 
tomos pueden venderse por separado o en conjunto.

Librería y Editorial Nascimen^o
AHUMADA 125 — CASILLA 2298 — TELEF. 83759.

Aparecen en la próxima semana

FILOSOFIA, tomo l.o, por Francisco Guerrero (5.ó año de Humanidades). '
HISTORIA Y GEOGRAFIA, tómo 3.0, por Francisco Frias V. i3.er año).
MEMORIAS DE 80 ANOS, por don Ramón Subercaseaux. Dos tomos.
TRES ENSAYOS DE VERDADERO INTERES, N o 63.

HABLAN EDEN
En respuesta Mr. Edén ex

preso que la citación del Dr. 
Greiser había, sido sólo cuestión 
ce cortesía, agregando que “la 
SDN. no tiene que ver con la 
creación del régimen de Dan
zig. Solamente el tratado de pab 
le ha encomendado el funcio
namiento del régimen”.

El coronel Beck en un breve 
discurso dijo que la cuestión an
te el Consejo se refería única
mente a la visita de un buque 
de guerra alemán a Danzig y 
no debiera evoctar otros problemas.

Varias delegados manifestaron 
deseos de hablar, pero Edén le
vanto la sesión a las 18.20. por 
verificarse la segunda sesión de 
la Asamblea.

El Consejo, Inmediatamente 
después de levantarse la sesión 
Dubhca. se constituyó en sesión 
secreta para continuar estudian
do el asunto de Danzig, que se 
considera ahora extremadamente 
grave. Sólo se permitió perma
necer en la sala del Consejo a 
dos miembros de cada delegación.

Los ujieres de la SDN impidie
ron a los periodistas acercarse al 
Dr. Greiser cuando abandonaba 
el edificio.

GREISER CAUSA SEN
SACION

Causó sensación el Dr. Grei
ser cuando dijo que su pedido de 
revisión de las relaciones entre 
la SDN y Danzig lo formulaba 
no sólo a nombre del pueblo de 
Danzig, sino también de "todo 
el pueblo alemán", anunciando 
aue no volvería a presentarse en 
sesiones de la SDN. Recordó que 
sólo aparecía Danzig cuando es
taba en la lista del programa.

El delegado turco, Rustu Aras 
se asoció al discurso de Mr. 
Edén, también Mr. Bruce, de 
Australia, quien agregó que el 
discurso del Dr. Greiser no se! 
ajustaba a la actitud cortés "a 
la que estamos acostumbrados. 
Esto no aumenta el prestigio del 
Gobierno de Danzig",

Al cerrarse el debate, Greiser 
se puso de pie e hizo el saludo 
nazista al Consejo. Hubo un leve 
murmullo de risas en las gale
rías de la prensa y del público 
cuando Greiser se dispuso a sa
lir y se volvió hacia las galerías 
haciendo una morisqueta, lo cual 
provocó gritos de protestas. El 
Presidente de la Asociación In
ternacional de Periodistas protes
tó ante Mr. Edén.

Mr. Edén dijo que él personal
mente no había notado el inci
dente y que lo mejor era pa
sarlo por alto.
SE LEVANTA LA SESION

El Consejo levantó la sesión 
a las 17.05. Numerosos periodis
tas se apresuraron a salir al hall; 
pero otros periodistas más tran
quilos impidieron el intento de 
desalojar a Greiser por la fuer
za. del edificio.

El acuerdo del Consejo refe
rente a Danzig dice textualmente:.

"Habiendo tomado en conside
ración el Consejo el informe del 
Alto Comisionado de Danzig, de 
30 de junio, sobre el incidente 
relacionado con la reciente visi
ta al puerto del crucero alemán 
“Leipzig", ha llegado a la con
clusión de que el incidente es de 
carácter internacional, teniendo 
en vista ej hecho que según el 
estatuto de la Ciudad Libre. Po
lonia, ha tomado a su cargo las 
relaciones exteriores de Danzig, 
el Consejo decide pedir al Go
bierno de Polonia entender en el 
asunto en su representación por 
la vía diplomática y proporcionar 
al Consejo, en su próximo perio
do ordinario de sesiones, un in- 
forme sobre los resultados y la 
acción que se estime posible to
mar".
RESUMEN DE LAS LA

BORES
GINEBRA, 4. — (U. Pñ. — 

(Por George Stewart Brown i La 
Asamblea y el Consejo termina
ron esta noche sus sesiones den
tro cU un ambiente desordenado, 
después de haber soportado los 
días más difíciles de la histo
ria de la SDN.

Desde las primeras horas de 
la mañana hasta las últimas de 
la noche, los -delegados, fatiga - 
dísimo, corrieron de una reunión 
a otra para encarar los proble
mas que claramente revelaban 
el temor de que la situación eu
ropea empeorase rápidamente, 
llegándose en algunos círculos 
hasta sugerir la posibilidad de 
una guerra.

Angustiada por su fracaso en 
• la obra de Droteser a Etiopia 

la agresión de Italia, la Asam-

Y BECK

DOS IMPRESIONES MO
LESTAS

Los delegados quedaron Impre
sionados por la brutal franque
za del delegado panameño, se
ñor Solis, quien dijó:

“Las dos resoluciones no res
ponden ni al punto de vista 
etíope ni al punto de vista Ita
liano, ni al de los principios de 
la ley internacional, ni al presti
gio de la SDN. ni a las ansieda
des del mundo”.

Los delegados experimentaron 
otra molesta impresión cuando 
el doctor Greiser, en términos 
violentos, advirtió al Consejó que 
Danzig no tenía la intención de 
continuar bajo la jurisdicción de 
la SDN.

Pocos minutos antes el Con
sejo con toda pesadumbre había 
admitido su fracaso en la obra 
de buscar refugio para los si
rios de Siria, y dejó puevamen- 
te el problema en suspenso.

La intervención de Greiser, y 
su gesto de desagrado para con 
los corresponsales de diarios aue 
estaban en las galerías, provocó 
un nuevo incidente, y sólo la 
persuasión, y las poderosas fuer
zas de los detectives impidieron 
que los periodistas no expulsa
sen al provocador del edificio 
de la SDN.

Este incidente fué el tercero 
que perturbó las reuniones de 
la SDN.. en que los periodistas 
desempeñasen los papeles prin
cipales.

El primer incidente fué cuan
do la policía expulsó a los perio- 
distps italianos de la Asamblea, 
y el segundo cuando el señor 
Lux se suicidó en la sala de se- 
ciones de la Asamblea

AUMENTA EL DESAGRA
DO EN LOS LATINO

AMERICANOS
Estos incidentes sirvieron para 

desviar la atención del publico 
de las discusiones, pero los ob
servadores más calmado no de- 

• jaron de notar el espíritu rte 
desintegración que actualmente 
ataca a la SDN.

Según los expertos latinoame
ricanos; la actitud de la SDN. 
de no tomar una posición más 
firme contra el no reconocimien
to de la conquista de Etiopía por 
Italia, v la negativa para ceder 
p1 Dpdido de ayuda hecho por 
Etiopia, han aumentado consi
derablemente el sentimiento con 
tralla SDN. entre los miembros 
la tinoamencanos.

Se expresan ciertan dudas res
pecto a la permanencia de Chi
le y Argentina en la SDN.. cuan
do las Cancillerías estudien de
tenidamente la poca disposición 
de la SDN. para adherirse a la 
doctrina americana del no reco
nocimiento de las conquistas, 
salvo en la forma más vaga po
sible .

Los expertos ponen de relieve 
que ningún delegado no-ameri
cano adoptó ninguna actitud 
respecto del principio del no re
conocimiento, excepto Gran Bre 
taña y Francia.

Mientras la mayoría de los 
delegados se dispersaban en las 
últimas horas de esta noche, só
lo quedaba un puñado de ellos 
para aprobar la sesión, y sus
pender las sesiones el lunes.

VACILA LA ESTRUCTU
RA DE LA LIGA

Existe un sentir genera! que 
los problemas del mundo están 
presionando, y hacen vacilar la 
estructura de la SDN.

Antes de entrar en receso eJ 
Consejo aceptó la recomenda
ción de la SDN... de que se em
pezase inmediatamente la pre
paración de un estudio para re
formar la SDN.

La recomendación estaba con
tenida en la primera resolución 
de la SDN., y por lo tanto la 
Secretaría pedirá en breve a los 
Gobiernos que sometan sus su
gestiones .

En vista de la gravedad de la 
situación de Danzig, el Consejo 
decidió no terminar la sesión, 
sino continuar listo para vol
verse a reunir.

En la sesión secreta se desig
nó a Francia, Gran Bretaña y 
Portugal para que observasen la 
situación de Danzig, y después 
se decidió levantar la sesión sin 
cerrarla, lo que indica que se 
temen graves desarrollos.

El último capitulo del con
flicto ítalo-etiope, en lo que se 
refiere a la SDN., se escribirá el 
lunes, cuando la comisión de los 
52 se reuna, a las 10 horas, para 
recomendar a los Gobiernos el 
levantamiento de las sanciones.

olea liquidó el asunto con dos medidas que se espera entrará 
resoluciones, que preparan el ca- en vigor el 10 de julio.
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El más grande de los conflictos obreros habidos desde El Gabinete italiano dictó un decreto que aumento i

1920 amenaza a la industria en EE. UU.
a aTPenaza> junto con la sequía, ha causado un retroceso en la industria duranr i ’ c na cdusaao un retroceso en la maustna auran-

rio seTOana.— Se calcula que la sequía ha causado ya daños por valor de 
n nil ones de dólares.—Estado de los mercados durante la semana

para “La Nación”)
en las operaciones de metales se 
mantengan firmes durante todo 
pI verano. pe¿e a la amenazante 
huelga del aCo.ro.

El estaño tuvo baja de frac
ciones. El zinc estuvo flojo y la 
plata no tuvo variaciones. — 
(FRANK GLASSEY).

w uc ius incrcduus ai---------
s men comercial cablegráfico de Frank Glassey, exclusivo

TJTTt'sr > —--- - -----------------------NUEVA YORK.
— La prolongada

u?? « -

4. (Especial) 
sequía y la I

, , — -na •uu’sik’x en i&sIndusfrlas de Bcero ({(UB ínclf. 
n» a medio millón de obrero.) 
> que puede llegar a ser el más 
Prende de jos conflictos obrero» 
habidos desde 1920, l,an constl. 
luido «1 lector general de retro
ceso en el mejoramiento de la. 
Industrias durante semana, 
nos Indicios comerciales, sin „m. 
bargo. son los más grandes desdé 1930.

Se estima que la sequía ha cau
sado ya daños por un valor su
perior a 100.000,000 de dólares. v 
que posiblemente obligue a 100,000 
familias a buscar ayuda federal, 
si es que una luvia inesperada 
no mitiga su situación.

Indirectamente, la sequía afec
ta también, el transporte de car
ga por íerrccarril. el comercio 
minorista y ja venta de automó
viles.

Los fabricantes de acero han 
anunciado su intención de man
tener sus establecimientos abisr- 

y de no permitir la forma
ción de sindicatos. Por este mo
tivo. los financistas temen que 
■te huelga de los obreros de las 
industrias ele acero sea daclara
da pronto, apesar de que #>n rea
lidad no se espera que esto ocu
rra antes dej otoño.

-MERCADO DE VALORES
El Mercado de Valores no ha 

tenido, efectiva monte, ningún he- 
bho descollante. Los bono» han 
estado firmes la mayor parte de 
la «emana 7 ios valores del Go
bierno de Estados Unidos han 
llegado a precios cuy® nivel es 
vn record.

El precio medio de los artículos 
de primera necesidad ha sido 
firme. El comercio al POr me
nor ha sido un 18 por ciento 
superior al de la semana corres
pondiente de 1935; la producción 
d© acero ha «ido la más acti
va dé] año y las quiebras co
merciales las menos que en cual- 
quier época desde 1920.

El transporte de carga por fe
rrocarril ha ramentado en volu
men. en comparación con tem- 
rades anteriores.

COBRE
El cobre estuvo tranquilo, por

que las ventas c?e abril para en
trega- en julio excedieron de 1 
14-5 0G0 toneladas, lo que aproxi
madamente corresponde a dos me
ses de consumo, y_ por lo tanto, 
ha habido pocas compras nuevas. 
Estas compra^ no se esperan otra 
vez antes de mediados de agos
to.

El precio del c.obte para «1 In
terior no varió de sus 9.5 cen
tavos per libra, en tanto que e! 
metal para exportación, estuvo 
activo y sin variar de sus 9.20 
centavos CIF en los puertos eu
ropeos .

AZÜCAB
El azúcar para entrega» futu

ras. bajó de 1 a 4 punto,w y 
tuvo tranquilo. El azúcar sin re-

Fuerza Aérea del Remo en proporción no divulga^ 
Pero en fuentes fidedignas se dice que los nuevos aviones que incrementarán la 

tencia aérea serán mil.— Se dictaron además diversos decretos, muchos de e]i 
relacionados con Etiopía a

PERO NO SE HIZO LA MENOR REFERENCIA A LA POLITICA INTER. >
ROMA. 4.— (U. P).— El Ga

binete. que se reunió, a las 10. 
bajo la presidencia del Premier 
Musolini, dictó un decreto en 
que se aprueba un aumento de 
la fuerza aérea en una propor
ción aun no divulgada, pero que 
según se informa en buena 
fuente, equivaldrá aproximada
mente* mil nuevos a viones.

educacionales de ]a 
mo una indicación ?pik 
Memo esti r<suclt . 
cuanto sea POslble ’ » r, 
^canahzar ]M

de más aeroplanos 
actual coincidió con nV 
cion de los adlc^H 
ros que pronto mn * 
quinas Iran a, lncrem”» 
poderosas flota de n .'"I Otros proyecto!
ñor Importancia t el Gabinete compX"ba4 
tltución de órgSd?l 
en el Africa Oriental les mixtos en H™ ’ * 
Abeba, Corte de > 
Addis Abeba con 
toda, al Africa Orlm ? 
na; la extensión al MI 
reo a Italia de la ¿ 9 
rebajas en el precio í®1 
solina de que gozan l„5e| 
vilistas extranjía- S "> clon para casarle•» 
personal militar y 
y de las las islas dellA 
protección antiaérea 
para las fábricas de 
nerales y depósito.,' S'? 
inflamables; institución ? 
becas para estudiantes! 
especialicen sn mina. 
gfaEldeGaabln'l10nl"a

El Gabinete aprobó S 
una serie de acuerdoa J 
les anunciadas hace alS! 
po. con Hungría, AiiÍ 
Suiza. AU!«

NACIONAL
finar no turo novedades de im
portancia, ya. que los refinadores 
no han hecho compra alguna de
bido al exceso que hay en bo
degas. y que se calcula que du
rará hasta el 31 dP agosto. El 

I azúcar sin reflnar de los Fili
pinas. fué vendida a 3.75 centa
vos, pero la mayoría de los tene
dores querían vender a 3.85.

ALGODON
El algodón para entregas fu

turas estuvo sostenido, después 
de h<ber perdido bastante en su 
precio durante las especulaciones 
cte los primeros días de la se
mana. cuando las cotizaciones 
fueron 7.50 dólares por fardo, 
sobre el mes de mayo. En 
círculos privados se estima que 
la cosecha de Estados Unidos se
rá de 11.500.000 fardos, o sea 
1.000,000 menos que ]o que exige 
el consumo interno normal.

La sequía ha afectado toda la [ culado extraoflcialmente, quv 
zona productora occidental, a pe- i |ft cosecha seTá mejor qu<? la de) «r ia<- iiv.v..-. .i, pasfldo Cn fant0 qUe ja

na marca cifras menores a las de 
1935.

Sin que haya movimiento co. 
mcrcial dc cereales el sábado u 
el domingo, las perspectivas pa
ra la próxima semana se basan 
exclusivamente en. las lluvias que 
puedan caer durante el fin de 
semana.

CUEROS
Los cueros estuvieron débiles y 

tranquilos durante la semana, pe
ro los ---- ' ’
lares, 
quta.

sor de las lluvias esporádicas caí
das recientemente.

PETROLEO
El mercado del petróleo 

estado más fuerte, reflejando 
aumento en el consumo de 
gasolina, cuyos precios de con
sumo se han afirmado en ei 
Este-

La producción de petróleo cru
do aumentó con la temporada, 
pero el consumo de los produc
tos refinados mejoró más rábi
damente .

FERTILIZANTES 
íestllizantes estuvieron 
especialmente el salitre, 
«1 aumento del precio

na 
un 
la

Los 
fuertes, 
debido 
del nitrato de sodio y sulfato 
de amonio en julio, precio qu« 
es algo superior al del año pe
sado.

LANAS
Las lanas estuvieron firme» y 

activas como resultado del au
mento de la demanda de ie fa- 

I bricación de productos.
Extraoficialmente se estima qu». 

hay órdenes sin cumplir por u?i 
total de 38 000.000 dfi yardas de 
tejidos, equivalente n 12 sem.t- 

i ñas de producción. El ejército 
I tiene contratos por 80,000 yardas 
I de telas gruesas.

GRANOS
I Debido a las fuertes Sequías, 

los cer=-ales subieron de preció 
en forma sensacional en los dla> 
miércoles y Jueves, pero en Chica
go no hubo variaciones de im
portancia ayer viernes, debido a 
la sesión final de la semana y 
debido a las fuertes lluvias qua 
ce anunciaron en varios Esta
dos, a pesar de que las dos, Da
kotas y el Ñor Oeste continua
ron soportando una temperatura 
de 37.7 centígrados.

Winnipeg, sin embargo, regis
tró rápidas algas en el trigo, cu
yo precio llegó — 
ciento Robre 
bushel.

Por cálculos ,_______ _
olios en Chicago, se ve lo. posibi
lidad de que la cosecha de trigo

casi a un 5 
el normal

por 
cor

particulares tie. 
vé la. poslbl-

Periodista itáliano revela la pretendí-\ 
da existencia de un plan de paz que |¡ 
estuvo a punto de aceptar el Negus

4 r--íU'v.P i dlartos de la tarde publican una I 
supuesta revelación hecha por el periodista Salvatore Farina , 
quien dice saber que el Emperador de Etiopía, en febrero, es- I 
teba, a punto de aceptar un plan cíe paz, de acuerdo con el 
cu^l recibía mil millones de liras como compensación persona] I 

Según la supuesta versión, el plan habría, fracasado debido 
al rápido avance italiano.

LA TACTICA DE
101 EXTRANJEROS NA
TURALIZADOS NORTE

AMERICANOS DEBEN 
VOLVER AL PAIS

LOS ITALIANOS
Está retardando su res
puesta al memorándum 
del Gobierno británico

NUEVA YORK. 4. (U. P.) 
—La Corte Federal ha dietario 
que se presenten, dentro de 
seis semanas, 101 cludadado.» 
naturalizados que regresaron a 
Europa después de haber he
cho fortuna en Estados Uni
dos, pero que quieren seguli 
usando pasaportes norteameri
canos. La mayoría son griego.» 
e Italianos.

de la prlinavera rinda 134.000,000 
de bushels, [o que seriq 102.000,000 
menos qu<F lo calculado ante
riormente. Los dañes sufridos por 

I la sequ’a han sido calculados en 
' 200.000,000 de dólares.
¡ El único informe optimista ha 
! sido el de que el trigo de invier- 
1 no, que actualmente se está trl- 
l liando, llegará a un total aprox» 
modo de 497 000.0C*) bushels. Es- 

i te rendimiento es de 60.000.000 
i superior «1 de 1935. lo que quie- 
■ re decir que Estados Unidos tle- 
I ne 631.000.000 de bushels de trl- 
; go esto, temporada, con lo cua) 
| tendrá qug importar algunas can 
I tldades.

MAIZ Y AVENA
I El maíz, la cebada y le ave. 

Da para entregas al contado, me
joraron sus precios escasamente. 
Las perspectivas para el maíz son 
todavía obscuras, pero se ha cal- 

extraoflcialmente, quv

precios estuvieron lrregu- 
ta roblen debido a le se

METALES
metales tomaron unaLos 

pido, delantera, debido a tuertes 
compras de material para cañe
rías de construcciones. En Nue
va York se espera que los precios

El aniversario de la independencia de 
Estados Unidos

NUEVA YORK. 4. — (u. P.) Las compañías d? transpor
tes se hallan bajo la mayor presión que ss ha registrado en los 
últimos diez años en igual fecha, cuando se calcula que un ml.lón 
y medio da personas abandonó la ciudad, en relación con el día 
de la Independencia de Estados Unidos.

Los trenes han doblado y aún triplicados sus servicios, en 
tanto que las compañías de autobús han cuadruplicado las suyos. 
Cada linea de aeroplanos tíen; los pasajes completos muchas 
veces en sus aviones, mientras que los vaporas se ven repletos a su 
máxima capacidad.

Sin embargo, s; espera que el fin de semana en el Esto sea 
lluvioso.

MONTICELLO (Virginia). 4. — (u. P.) El discurso pro
nunciado por el Presidente Roossvalt en el Día de la Independen
cia, en la casa de Jefferson, pide a la nación que “vuelva a 
encender e] fuego sagrado de la libertad”.

Rinde un homenaje a Jefferson, y continúa estudiando “las 
razones y la Justicia de las leyes y costumbres d? las institu
ciones. y su Juramento es de externa hostilidad a toda forma de 
tiranía”.

En este aniversario, el Presidente Roosevelt ha enviado un 
mensaje de felicitaciones en el aniversario al Tammany Hall, de 
Nueva York, diciendo:

‘La historia de ]a libertad y la historia de este país, seña
lan uno continuada lucha, en la cua! se trataba de obtener prí- i 
vilegios especiales para el enriquecimiento y la magnificación de 
unos pocos, a expensa de les derechos de la generalidad.

"Tammany Hall nadó para defender los frutos, duramente I 
ganados, de la revolución, amenazados entonces, como ahora, por | 
los intereses conservadores".

Los componentes del Tammany Hall, han sido durante largo i 
tiempo contrarios a la Nueva Polítioa.

El discurso del delegado de Etiopía, 
Mayden, ante la Asamblea de ayer

GINEBRA. 4. — (U. P.) E! etíope Mayden, en nombre del 
Res Nassibu, dijo ante la Asamblea de U SDN:

"La delegación etiope está profundamente emocionada por el 
firme pronunciamiento d? algunos Estodos, que no han proclamado, 
sólo su fidelidad a les principios del Pacto, sino, lo que es más im
portante, su inquebrantable resolución de poner en Juego esos prin
cipios.

■ La delegación etiope escuchó con amarga decepción la decla
ración de otros Gobiernes, que creyeron poder cumplir sus obliga
ciones, dejando establecida su resignación ante un hecho realiza
do y proponiendo una indagación para buscar los mejores medios 
para detener una futura agresión.

“El 3 del corriente mes. el Gobierno etíope presentó a] pre
sident? de la Asamblea dos proyectos definidos de su rsolución, cu
ya finalidad era permitir que cada, miembro asumiese su responsa
bilidad pqr medio de un voto oficial, franca y lealmente ante el 
mundo y ante la historia, sin ambigüedades ni lenguaje embustero.

"Pero Etiopía exige como su derecho en ésta hora trágica de 
su destino, un veredicto categórico, y no una setencia de muerte 
que va implicada en una recomendación hábilmente redactada y 
cuyos términos, mientras abandonan la victima a fu agresor, parecen 
presentar excusas al agresor y sólo afirman el respeto por los prin
cipios, de la SDN. con. el fin dc salvar la cara de la SDN.

“¿Confirma la Asamblea, A o no, ese voto unánime de octubre 
de 1935 qu« declara que ed Gobierno italiano cometió una agresión 
injustificada contra Etiopia? ¿Confirme, sí o no, su determinación 
de no reconocer Ja anexión ds'un territorio obtenido por la fuerza 
v violando los Tratados y el Pacto, en un momento cuando no sólo 
la resistencia etiope no ha sido rota sino que más de la mitad del 
territorio etiop? continúa fuera de la dominación italiana? ¿Confir
ma la Asamblea, sí o no. 6U ¿terminación, a falta de medidas eco
nómicas y financieras cuya Ineficacia afirma ahora después de re
gistrar haca pocas semanas sus resultados considerables, de otorgar 
a Etiopía, víctima de la agresión, otra forma de ayuda?”.

‘‘Esto es lo que pide la delegación etiope mientras espera el pro
yecto de resolución.

"Pide expresament? que estos punto» sean discutidos con el fin 
de que un voto explícito sobre cada una de esas resoluciones, pueda 
darse a Etiopía, si es posible con la honrada respuesta a que tiene 
derecho”.

España
MANIFESTACIONES EN 

OVIEDO ANTE EL CAM
BIO DE GOBERNADOR 

DE ASTURIAS

I AMANDA LABARCADACA nn-n atti

El decreto afecta al personal 
permanente de la fuerza aérea, 
como tabién a los oficiales de 

I reserva y suboficiales que sirven 
í por periodos limitados, “de acuer 

do con la creación de nuevas 
unidades aéreas que habrá en el 
año fiscal 1936-37”.

En el comunicado oficial de 
la reunión no se hace referen
cia alguna a la actitud de Ita
lia en las próximas conferen
cias de Montreux, y de los sig
natarios de Locamo. Otro de
creto divide a Italia en zonas 
militares. No se han revelado 
detalles.

Se aprobó un proyecto de ley 
que regula las actividades eco
nómicas en el Africa Oriental,' 
resolviéndose que toda iniciati- j 
va privada en el Imperio debe 
estar disciplinada, y bajo el con- ¡ 
fcrol d?l Estado. Sobre estas lí
neas fueron creados cuatro con-, 
sejos, que estarán bajo el con-| 
trol del Ministerio de las Co
lonias. Los consejos son dc agri
cultura, industria, comercio y 
transporte, y “serán considera
dos órganos fundamentales para 
la aprobación de cualquier ini
ciativa en el Africa Oriental".

Los impuestos que gravitan 
sobre las poblaciones de Eritrea 
serán reducidos en un 50 o o 
durante el año. y se han creado 
cuerpos técnicos especiales de 
trabajadores agrícolas y de co
rreos y telégrafos, de ipgenieros 
civiles y sanitarios, y de intér
pretes políticos y policiales pa
ra las colonias. Se dará prefe
rencia en estos cuerpos a los ve
teranos de la campaña del Afri
co Oriental.

Se autorizó la exportación 
transitoria de telas de algodón 
para su acabado, hasta el 3 de 
julio de 1937. Se expresó que 
las industrias nacionales com
pletarán su equipo, de modo que 
“pueda elaborarse por completo 
dichos materiales dentro del 
Reino".

Se concedió al mariscal Ba- 
doglio, por el resto de sus días, 
una renta calculada en cerca 
de 300.000 liras anuales, y las- 
compensaciones especiales de 
que goza el comandante en jefe 
de las fuerzas coloniales, como 
expresión de la gratitud de la 
nación.

Se nota cierta sorpresa en ios 
círculos extranjeros e italianos, 
porque el comunicado de 15 pá
ginas emitido después de la se
sión del Gabinete no contiene 
ninguna referencia a la situa
ción política actual.

Según el comunicado oficial 
las deliberaciones más impor
tantes se refieren al Imperio 
Etíope. Las leyes aprobadas pro 
porcionan una prueba más de 
que Musollini está resuelto « 
explotar y rehabilitar Etiopía a 
la mayor brevedad. La creación 
de cuatro consejos bajo el con
trol del Ministerio de las Colo
nias, así como la institución de 
cuerpos especiales técnicos, son 
considerados de suma importan
cia en los centros económicos y

Textos de los dos acuerdos que se 
aprobaron en la sesión de ayer

GINEBRA, 4 - - cu p.) Ha aquí los textos de los acuerdos apro
bados hoy por la Asamblea de Sociedad de las Naciones:

PRIMER ACUERDO
"La Asamblea.
l.o Convocada nuevamente a Iniciativa del Gobierno de Ja Re

pública. Argentina, a consscuncia de su decisión de 11 de ootubr? de 
1935 da levantar su periodo de sesiones para examinar la situación 
derivada de1 conflicto italo-ettope;

2.o Tomando nota de las comunicaciones y declaraciones que 
le han sido hechas sobre el particular:

3.o Anotando que diversas circunstancias h-an impedido ja In
tegral aplicación del Pacto dc la Sociedad de las Naciones:

4 o Permaneciendo firmemente adherida a los principios del Pac
to. principios que a su vez encuentran expresión en otres actos di
plomáticos, como la declaración de los Estados Americanos del 3 
de agosto de 1932, qu? excluyen ei arrego de las cuestiones terri
toriales por la fuerza;

5.0 Deseosa dc reforzar la autoridad de la SDN. adaotando la 
aplicación de estos principios de acuerdo con las lecciones de la ex
periencia:

6.o Persuadida de que es necesario aumentar la. verdadera efi
cacia de las garantías de seguridad que ofrece la SDN a sus miembros; 

"Expresa e] deseo que el Consejo.
•'(A) Invite a los Gobiernos miembros de la SDN a remitir al 

Secretario General tan pronto como sea posible, antes de] l.o de sep
tiembre d? 1936. cualquiera proposiciones que estimen necesario pre
sentar. coñ el objeto d- perfeccionar la aplicación de los principies 
del Pacto con el esDirltu de las limitaciones arriba indicadas".

‘ íB) Encarga al Secretario General someter esta- proposiciones 
a estudio preliminar y especialmente a su clisificacíón”,

"(C) Informe a la Asamblea acerca de¿ estado de la cuestión en su próxima reunión”.
f SEGUNDO ACUERDO

’La Asamblea, tomando nota de las comunicaciones y declara- 
"es .?U.C lian 5100 hechas sobre la situación derivada del con- 

iiicio ítalo-etiope v recordando las observaciones hechas v las d'- 
previamente respecto de este conflicto, expresa el 

oeseo de que la Comisión da Coordinación haga a los Gobiernos to
das las proposiciones útiles encaminadas a poner término n las mc- 
<11:1 as tomadas por ellos en ejecución del artículo XVI del Facto".

Ha mejorado la situación general 
de las huelgas en toda la Fra

P.)—El ,cén- 
buelgulsta se

PARIS. 4. - (U. 
tro ¿«¿1 movimiento 
ha trasladado al sur de Francia, 
y hoy U huelga de impresores pri
vaba de diarios a les habiten tes 
de Biarritz y Bayona, mientras 
que todos les obreros de cons
trucción de Limoges abandona
ban el trabajo.

También sé declaró ura huel
ga de Impresores, pero parcial
mente en Marsella, donde han 
dejado de aparecer todos los dia
rios, excepto dos, que se publica
ron en tamaño reducido.

Los obreros de consturrcucción 
y de fábricas de calzado están en 
huelga en Nimes, pero ne el res
to de Francia el movimiento de
dica. debido especialmente al re
torno al trabajo de 80,000 obrero.’ 
de once departamentos del Sud
este. empleados en fábricas tex
tiles .

En París, el personal de costure 
de Lanvin y Molyneux terminó 
el movimiento, y varies huelgas 
posibles en los teatros se 

¡ arreglado, pero los empleados del 
teatro Alhambra continúan ocu
pando el edificio. Sin embargo, 
no molestan los ensayos, y se es
pera cue la nueva obra, que debe 
presentarse el 13 de julio, será 
representada a tiempo.

El Ministro del Trabajo, que 
ha estado sumamente ocupado re
solviendo estos conflictos, trató 
hoy de disminuir esta carga, en
viando una circular a los prefec? 
tos, en que les ordena que en

llan

cada departamento » „ 
una. comisión de concluía 
re. tratar de solucionar h 
Ilictos en el mismo te™, 
tes de que se piqa , 
intervenga en ellos. .•

LILLE, 4. — (u. p J 
obreros de dos grandes h 
de dulces, después de un» 
huelga, decidieron trabaja 
mismos los establecimiento 
cendieron I03 hornos.

Los primeros productos 1 
rán terminados el lures, j 
bablemente serán vendí 
beneficio de los desocupada

Dicen los obreros que ; 
materiales suficientes parfll 
nuar durante seis meses.

Los obreros dc la íábra 
galletas de Geslat-sur-Eyi ’ 
yectan tomar una actitud 1 
Jante para el lunes.

Pero se vieron obligados 11 
donar su intento de qxplcq 
fábricas, debido a la falta ft 
trícidad y agua, y temblé 
que el Gobierno se puso en: 
nicaclón con la Unión Oh 
que rápidamtnte los tiúsuaé 

De modo que las cosas c 
ron como estaban ' ‘ 
ciarse la 
ros.

PARIS, 
nunciado 
re Cómica. P. B. Gheusl,a.. 
to de quien los huelguista. . 
bían pedido que fuera d«b

El Ministro de Educad»; 
aceptado la renuncia.

tentativa
antes & L
de los

4.— (U. F.l-B 
el director de k

BERLIN, 4— 07. P.>— Bn '■ 
fuentes oficiales se dice que sólo < 
una persona, sabe si Alemania 
contestará, y cuándo lo hará, al ¡ 
cuestionario británico, y que esa 
persona és Hitler.

El Ministerio de Relaciones 
Exteriores, la oficina de von 
Ribbentrop, el Ministerio de Pro
paganda y las círculos diplo
máticos no quieren hacer pre
dicciones, e insisten en que el 
asunto descansa por completo en 
manos del Führer. Se ha indi
cado que no se dará respuesta 
en este fin de semana, debido a 
las festividades en weimar; pe
ro. aun más que esto, en todos 
los círculos se titubea en pronos
ticar siquiera los términos ge
nerales de la respuesta.

Se tiene entendido que los 
circulas nazis están haciendo 
presión sobre el Führer para que 
adopte la táctica de Mussolini, 
de desentenderse de las otras 
patencias si no quieren aceptar 
los términos señalados.

Otros círculos están haciendo 
presión en favor de una respues
ta al cuestionario, tan pronto 
como se hayan aclarado las re
laciones anglo-italianas.

Mientras tanto. Alemania, sr 
está resistiendo firmemente y 
con todas sus fuerzas a todos 
los esfuerzos por arrastrarla a 
la colectividad de la Sociedad 
de las Naciones; Cada sugestión 
de esa especie ha sido recibía» 
por comentarios de prensa, ins
pirados oficialmente, en que se 
ataca todo el sistema de pactos 
regionales y alianzas militares.

El discurso de Mr. Baldwin ha 
sido evidentemente recibido co
mo amistoso, pero comienza a 
prevalecer aquí la opinión de 
qu,e sus propósitos pueden no 
tener suficiente apoyo en el Ga- 
bínete británico.

Los observadores comienzan a 
pensar en la actitud de Alema
nia hacia la fortificación de la 
zona del Rhln, una vez que ter
minen ios cuatro meses de tre- 
cua de Hitler. c-I 31 de julio. 
Si no se llega a un acuerdo an
tes de e.-s fecha, se cree que se , 
emprenderán extensas fortifica-1

SOFIA, 4. — (U. P.). — El 
Gobierno del Rey Boris ha ex
perimentado un viraje hacia un 
fuerte régimen fascista, con mo
tivo de que el Premier Kiossei- 
vanoff entregó a la designación 

i del presidente del partido ultra 
nacionalista,. fundado por el ex 

i Premier Zankow, cuatro carteras 
¡ ministeriales.
I Otra cartera de importancia 
¡ que ha sido cambiada es la del 
; interior, para el cual ha sido 
nombrado un personaje neutral, 
Krasnowiski.

| El viraje hacia la derecha no 
significa un reforzamiento del 

, régimen dictatorial, tanto más 
cuanto que el Rey Boris se ha 

¡ comprometido a volver pronto 
I al Gobierno normal, realizando 

elecciones.
i La inclusión de los elementos 
de tendencias fascistas ha sida 
interpretada como resultado d? 
la presión, de los germanófi’os. 
después de la visita de Hjalmar 
Schacht a Viena.

En la primera reunión del Ga
binete, el Rey dió instrucciones 
para que se realizaran las elec
ciones parlamentarias en el mes 
de octubre.

El Gabinete queda ahora com
puesto en la siguiente forma: 
Premier y Ministro de Relacio
nes Exteriores, Kisseivanoff; 
Guerra, general Lukoff: Interior, 
Krasnowiski; Economía. Wasl- 
ljew; Justicia. Karadschosow: 
Industria, Wlew; Trasportes. 
Boschucharow: Educación, Diml- 
trif Mlshaikoff: Finanzas, Gou- | 
neff; Obras Públicas, Ganeff.

clons. llevándose más tropas & 
esa zona, a pesar de la segu- ' 
rldad de que Francia ha de pro
testar .

MADRID. 4. — (U. P.). — 
Comunican de Oviedo que al co
nocerse la substitución del gober
nador de Asturias se produjo 
efervescencia en los medios re
publicanos obreros.

Numerosas personas acudieron 
a expresar su adhesión al Go
bernador. que realizó visitas pro
tocolarlas de despedida.

Al atardecer se reunen las Ju
ventudes republicanas socialistas 
y comunistas para adoptar un 
acuerdo ante la substitución del 
Gobernador,_______

PASO POR GUA
YAQUIL

GUAYAQUIL, 4. (U. p.)_
A bordo del "Santa Lucía" sl- 
gune a Colombia la señora 
Amanda Labarca, conferencian
te chilena, y su secretarla, la 
señorita Blanca Flores, quienes 
seguirán hasta México.

Viajan en el mismo barco: el 
Embajador del Perú en Rio de 
Janeiro, doctor Carlos Con
cha; el Embajador de Estados 
Unidos en Lima. Mr. Fred Mo
rris Dearing; y la señora Con
suelo Iglesias, esposa del Mi
nistro de Chile en Quito.

El Gobierno condecorará al 
Presidente López con la Estre
lla de la Orden Abdón Calde
rón, de 1.a clase.

Finlandia
RESULTADOS DE LAS
EI.ROGTONF.S PART.AMEN

TAPIAS RECIENTES
HELSINGFORS, 4. (U. P.)—Los 

últimos resultados de las eleccio
nes generales indican que !a nue
va Dieta comprenderá 8,3 socialis
tas demócratas, 54 agrarios 22 
miembros del partido del pueble 
sueco. 19 coalicionistas, 13 miem
bros del movimiento nacional del 
pueblo. 8 progresistas y un miem
bro del partido del pueblo fin- 
landés. Los socialistas demócra
tas han ganado hasta e] momen
to 5 asientos, mientras que loa 
partidos de menor importancia 
han perdido los 3 asientos que te
nían en la Dieta anterior.

I EEIKTERES PARA UD

BARRAGA DE
UNGÜENTO “NEGUS”Mofierro. San Pablo 1179. 

rancié 817. Precios bajos.

ENTRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS 
OFERTAS DE NUESTROS

AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS

{¡COCINAS ECONOMICAS!* 
Las mejores y más baratas 

encontrará en la Casa Mas
ito. Carmen 467.

Arreglado el conflicto en el F. CA

HOMENAJE A ESTADOS 
UNIDOS

LA PAZ, 4. (u. P.)— Lor 
diarios Ealudan a Estados Uni
dos en su aniversario.

Los señores Toro y Moscosa 
han enviado sus congratulacio
nes al Presidente Roosevelt j 
al Secretario de Estado, Hull 
respectivamente.

“El Diario’’, decano de la 
prensa boliviana contrató lo» 
servicios de la United Press, 
iniciándolos en la edición dé 
hoy. Ese diario publica un pá
rrafo saliente, que destaca la 
Importancia dc la United Press.

El señor Jorge Cañedo Re
yes ha sido nombrado secreta-
rio dc la Legación en Lima.

MODISTO DIPLOMADO F.N 
Paris, recibe hechuras; tra jes 
sastre, abrigos, ensembles, 
sport, etc. Precios modera
dos. Morandé 558. (Casa 

particular).

NO COMPRE LOZA CERA- 
mica. hasta que no, visite 

depósito, San Pablo -368, donde encontrará los 
mas hermosos objetos de 
arre Típicamente ahílenos; 
Juegos dc té, de lavatorio 
preciosos jarros artística
mente decorados. Visítenos v 

gg0Mvcnccrá« San Pabló

AVISE UD. EN “LA

Pacífico Argentino
BUENOS AIRES, 4.— (U. P.) Las autoridades del 11 I 

rrocarril del Pacífico informan que se normalizó totalmeiíi 
trafico en las líneas de la Empresa, accediendo al pedido «. 
cial del M-irfistro de Obras Públicas.

La empresa accedió a reincorporar a varios capatac» 
peones de la Sección Via,s y Obras.

Deportivas
LAS REC-ATAS DE GRAN 

BRETAÑA
HENLEY on THAMES. 4. — 

TU. P.). — El bote del Zurich 
ganó la copa Grand Challenge, 
venciendo al bote del Leander 
por un largo y cuarto en 7 mi
nutos 2,5. Rufli ganó el Diamond 
Sculls, venciendo a Tyler por 
tren largos en 9 minutos 22 se
gundos.

La Academia Tabor (de Es
tados Unidos) ganó el trofeo 
Thames Challenge Cup, derro
tando a la Kent School (de EE. 
UU.) por cuatro largos.

HORIZONTE POLITICO 
ESPAÑOL

Comentarios del órf 
semiofieial “Le TeiJ 

sobre esta cuestíí

LONDRES. 4. — (U. p > _  -pi
Premier Stanley Baldwin decla- 

qUe el hfantenimiento de las 
canciones probablemente hubie- 
di la SDN ir,'1 retíro de Bato

°°nia ta<?1U6“"‘ 
toS;5 declaraciones están eou- 
tenidas en una carta al mayor 
hL™ ohurch. candidato del

SE”, ::
ceLa carta dc Mr. Baldwin, dl-

"Es un asunto que todos han 
do liS«ntar’ aparte de su parti
do político, que la aplicación ne 
su objetívo.eS haya ,racasad°

Pero nunca procuraremos
oíos “a1 l1£Uhd°. cerrando ruto-,tro., 
ojos a los hechos y a las reali
dades, negándonos a aprovechar 
las lecciones del pasaoo 
nosüXS? dc Tbemos «ar-

en

ñada^n3 06 fueran acompa
ñada^ por medidas militares las 
°-Ue signifiearfan ia guerra’ Su n°anranu C^n,nrt° tone«¿lola 
para la Sociedad de las Nació- 
al reUro1;!. rtbumSntc llCTarfen 
deNaciones" * Socledad 
,.„reTeí:f' ,Mr- Baldwin, que la 
r^nSmíit" 'Ie las sanc'°nes se- 
tla=p ,3 d Va1 para °ran Bre. 
„ "a’ y, Prolongarían el perjuicio 
paIa el comercio británico.
)lt£íEd!amblé? que to!ca po
lítica digna de un estadista es

MADRID 4. —(U. P.)— Ei 
horizonte político aparecía 
más despejado al terminar la 
semana, siendo la opinión ge
neral que el Gobierno de Ca- 
ra?3tndaJr<?Sa J?3rarÁ cnca~ 
105 i rníi as dlflcultades de 
ten^X3 rve5^5^ 
SZ. lmportant“ 
K,Scepfco el Pr°blema de las 
huelgas, que ha molestado al 
Gobierno durante varios me- 

:ses- la situación no ofrece 
indicios de que puedan ocu
rrir otros acontecimientos gra ves. * b
"OL ParS"&r 
mírtinlpar en el G0Bíémo,Pde 
modo que se cree que' 
ínrhír ? de a co]aboración 
t1°nnaíáta GobiernO COh-
¡íiu 1 aletargada, que se 
o^otiie la convención nacio
nal socialista en octubre, sal
vo de que se convoque una 
convcnoión extraordinaria an
tes, como lo han propuesto 
los socialistas extremistas. 
fuóamlsS.enla.?a PO'damentaria 
íior£fe tÍVa Qué las ante-

Se aprobaron nueve nm yeetos de Iey en cunS\X 
», Incluyendo el provecto 
Xr’XLSUa' que raHtica el 
m rt«n,d' a?nistia dc tebre- 
ro. después de que el Frente 
m°rnl¡iaii ^cch^z'0 sistemática- 
í'm«urtodos los Proyectos de 

q.ue fueron presentados por Jas derechas.

PARIS, 4— <U. P.l-J 
círculos oficiales franco- 
expresa hoy satisfacción ? 
la Asamblea de la SDN. 
una resolución en que- 
fiesta el deseo de “reíoí 
SDN., adaptando la apW 
de los principios a las 
de la experiencia".

Por lo tanto se consia® 
esta Asamblea no sólo £ 
con el conflicto italo-et# 
no que marca un progre»’ 
sentido de reforzar la W 
acuerdo con el esbozo ou! 
ayer M. Delbos. , „

El órgano semiofid11 
Temps” opina: ,

"El proyecto francés W 
to a tiempo. _ ,

"Se yló esta mañana 
Oficina de la Asamblea b; 
nlmidad que existía en { 
de la resolución: Este tex»1 
ftí-ma la sólida adhesion » 
principios del Pacto". .

"Se exoresa el deseo ® 
la autoridad de la Instituí 
la SDN., reforzada con Ja* 
clon de sus principios a 
ciones de la experiencia.' 
vita a los Estados mienwi® 

.que hagan cualquier P 
sicion que deseen, con el ** „

»te,.£ente \aU^teme¿te a ¡a 
¿pación y reforzar cuanto sea 
münari1SDN' ’’ meJorar ™

sicion que deseen, con el _ 
perfeccionar los principio. 
Pacto, en Jo que a su w 
cion se refieren, antes » 
de septiembre"

"Le Temps" dice que. «■, 
presar el deseo de lá 
de Coordinación de que “ 
Jhen medidas inmediatas ’ 
terminar la aplicación 
«andones. “quiere decir fl; 
mismo tiempo, se nuntle^ 
principios esenciales, se 
nan las sanciones y se da®' 
mer paso para perfección* 
mecanismo del Pacto, dej' 

con ia. recomendado» 
Francia".

El diario agrega: "SI 
solución es aprobada 

la crL3í3 étlooF 
nIfera,;-£e como efectiva®** 
quiaada”.

objet%25c3%25advo.eS
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WILMONT HAACK E:

El castillo Heidcksburg cerca de Rudolstadt

Fletre Redondo 
para Construcciones

DE TODAS DIMENSIONES.

[mpcítcdo Racional
Fierro negro liso en planchas.
Fierro en lingotes importado.

"Viajar es uno de loa placeres 
más trlstsa de la vida", dijo en 
uno de sus. romances de viaje la 
amiga de Alemania, la Baronesa 
de Staél. Para disculparla hay 
que decir que estas palabras fue
ron pronunciadas a la vista de 
un peís, en el cual no se sentía 
como en eu propio hogar, sino 
extraña y un poco desamparada. 
De Alemania pensó de otro modo.

Zunchos ampollados 
para cajones.

Zunchos para 
pipas.

OFRECEN para entrega INMEDIATA:

Saavedra, Benard y Gí?. Ltd?. Soc. Com.
CATEDRAL N.o 1063.

, .iAAAAA

En el Municipal CASA

habrá mañana DE MAQUINARIA
DE OCASION

velada cultural
Organizada por la See. 
Bienestar del Ejército

HUERFANOS 2448 — 
SANTIAGO

La casa más antigua y acre
ditada en el ramo.

| . .Y»

xtSPSBLr a ’ ei' -

Mañana, a la* 1« horas, en el 
Teatro Municipal, la Sección 
Bienestar del Ejército, celebra
rá su primera velada cultural.

El programa confeccionado •* 
de una gran atracción, pues en 
el figuran hermosos números de 
canto, música y baile, a cargo 
de conocidos aficionado*.

La orquesta será dirigida poi 
el Director de Bandas del Ejér
cito, capitán don Juan Casano» 
V*. Vicuña.

Ltda.

En esta ocasión hará na* de 
la palabra el comandante don 
Leocán Ponce, jefe de la Sec
ción Bienestar.

Han sido invitados a este ac
to altos funcionarios del Go
bierno, del Parlamento ▼ de) 
Ejército.

EMPRESA
CONSTRUCTORA.

Agustinas 925 
Santiago.

Arnstadt: La torre Nentor con 
un resto de la antigua muralla 

de la ciudad.
Y sobre Turingla, en el cual ama
ba con veneración la ciudad de 
Weimar, no hubiera pensado Ja-

EN EL MISMO medio de L> banda—en la 
parte del neumático que rueda por el 

pavimento—es donde sus neumáticos deben de 
tener AGARRE para que Ud pueda parar á 
tiempo en un caso de emergencia.
Y ahí es donde la Goodyear pone esos inertes 
cubos de caucho de agarre sin igual que 
permiten que ef All-Weather "G-J" part á m 
automóvil más pronto que cualquier otro 
neumático. |Nada menos que 8,400 ensayos 
probaron esto!
Debido á que ios neumáticos Goodyear son 
más seguros, desde hace 20 años consecutivos 
"en el mundo entero, más personas viajan 
sobre neumáticos Goodyear que -sobre los de 
cualquier otra marca." ¿Qué otra prueba 
mejor puede Ud. desear?

AU-WEATHER DE

En el mundo entero, más person» viajen sobro neumático* Goodrear que »obre lo* de cualquier- otr* mare>7

IMPORTADORES EXCLUSIVOS PARA CHILE

KULENKAMPFF, KNOOP & CIA
DELICIAS 1330 CASILLA 8027 TELEFONO 63127

DISTRIBUIDORES:

RUFINO RUBIO.—Bandera 897.
CARLOS LOPEZ.—Gran Avenida 2635.

BUSTOS HNOS.—Chacabuco 15.
CARLOS DROSTE.—Morandé 536.

VICENTE FERNANDEZ.—Irarrázaval 099
MANUEL 2.o GONZALEZ.—Morandé 785 

LEGAROS Y HURTADO Ltda.- Delicias 2254.

más así. Turingla no se lo permi
te esto a sus visitantes. Pues cual
quiera que sea el rumbo de la 
rosa de los vientos que los lleve, 
siempre son acogidos con la afa
bilidad de su paisaje legendario, 
lleno de "gracia y dignidad".

Este es el mes de los
REGALOS..!!

ELIJALOS USTED DE NUESTROS ENORMES Y ESCOGIDOS 
SURTIDOS, COMO SER:

Preciosos y modernos floreros, estuches, juegos de tocador en 
cristal prensado, lamparitas en diferentes colores, platos para torta, 
mantequilleras, cabarets y miles de artículos imposibles de enumerar.

PRECIOSO SURTIDO

JUGUETES Ultimas Novedades
Nuestro lema es: CALIDAD A BAJO PRECIO

. , Bu extensión no es demasiado 

. 'grande. ¿Pero a quién que quiera 
t intimar ccn una reglón en vez de 

conocer superficialmente muchas 
‘ no le ha de gustar esto? Lo mis

mo que uno se detiene a veces 
largo rato en una galería de pin
turas ante un solo cuadro que 
nos ha cautivado, así se puede 

| abrir el libro Alemania y hojear 
¡ en las páginas de Turingla, para 
sentir vivamente cómo aparece el 
corazón de Alemania.

El que quiere hablar de Turin
gla y mencionar au historia y an
tigua arquitectura, puede utilizar 
la» palabras clásicas de un Wie
land, Schiller y Goethe. Las cues
tas de Turlngú son suaves y en 
declive como la falda de las Ma- 

I donas medioevales, que han sido 
pintadas Sobre oro, con Jugueto- 

| na elegancia. Graciosamente sa 
extienden sus ciudades sobre Je 
alfombra fértil y multicolor de las 
campiñas. Llenas de encanto des
cansan sus aldeas en los tibios y 
ondulados valles que parecen di
bujados por una mano desfalle
ciente. Con bellas orillas y mur
murando al unisono con el movi
miento armónico de las inmensas 
selvas, caminan sus ríos entre co
loreadas rocas de asperón en el 
valle Schwarztal, y entre blancas 
fallas peñascosas cerca de Kósen 
hacia la llanura.

I Cuánto del mejor pasado ale
mán descansa "a las luminosas 
orillas del Saale!” En Naumburg 
retumban los sordos tambores de 
los husltas alrededor de la cate
dral, el dia de la fiesta de la ce
reza. Odas de Klopstock canta la 
fuente silvestre al pasar por las

hierbas tras los muros de la "aa- 
bla" Schulpforta. Desde Weimar 
vinieron Goethe. Schiller y el 
Gran Duque Karl August a los 
castillos de Domburg. Entre loa 
parras bajo el sol de Turingla tu
vieron lugar alegres discursos do 
príncipes, y en los paseos sollto- 
rlos de ojos que se esparcían por 
el paisaje nació le más nob.e lí
rica, llena de sensualidad del pai
saje. jWelmar y Jena, un puente 
de recuerdos] En los cursos d»> 
historia de Schiller se reunían las 
damas de le sociedad de Weimar. 
Ruidosa emprendían las estudian
tes el vla|e « la sede de las mu
sas.

Por Rudolstadt se paseana 
Schopenhauer meditando ¿obre la 
vida del siglo 19. En la misma 
ciudad sonaban por primera vea 
en el "Castillo de Heidecksburg"! 
las canciones populares del Dijo1 
de Ilm, Albert Methfessel. Aquí 
pasó el director de orquesta 'le la 
corte sus años de mayor éxito 
Finalmente se dice que la escena 
de la "Novele’ de Goethe, de aque
lla historia de la literatura de es- | 
tilo límpido, de lenguaje claro y 
de descripción transparente como | 
cristal de Turingla, es el valle del 
Saale, cerca de Rudolstadt.

Blankenburg es la puerta de 
entrada a la Selva de Turingla. 
Empiezo, el corro Interminable de 
106 abetos sobre sus cimas. En los 
valles salta y brota el Schwarza, 
lustrando sus pedernales. En 
tiempos remotos ae encontraba 
oro en él. Hoy todavía, los niños 
de los veraneantes se meten has
ta las rodillas en el agua fría y se 
bajan con Júbilo al ver piedras

amarillas en los cuales se refleja 
el sol caprichosamente durante 
breves segundos. Schwarburg. vis
to desde el Trlppsteln es un cuen
to de hadas, del que no hablan 
los hombres sino les selvas y el 
río.

Arriba, en Lauscha, bajo pinos 
altos como casas viven los ayu
dantes de Ies Reyes Magos, que 
transmite a Sonneberg los encar
gos de Juguetes después de haber 
examinado las cartas de petición. 
Las muñecas más lindas del mun
do ven la luz en esta ciudad. 
Mosto de cerveza de lúpulo báva- 
ro echa espuma en Coburg, bajo 
el imponente bloque de la forta
leza. Gozando de impresiones va
riadas nos paseamos sobre el 
Rennsteig. en verano a pie y en 
Invierno sobre skis, hasta llegar ..........
a Eisenach y su burgo, el de las I unidad.

tradiciones alemanas y el de ac
tividad espiritual de Lutero.

Al pasar por Erfurt nos saluda 
Sondershausen con sus conciertqe 
en el parque de la orquesta de 
Loh y su pequeño teatro "Parti
cular". En Frankenhausen é* 
abre ante nuestra vista la caser
na de Baroarossa, en cuyo fondo 
el antiguo emperador Barbaroj*.

i sentado en la mesa de piedra, re- 
| cibe visitas. Hacia el Norte vigi
la el monte Kyffhauser con su 
atavío de piedras rojas. Tampoco 
ahora vuelan los cuervos alrededor 
de su torre, cpmo dice la canción 
de Barbaroja. que Rückert com
puso en 1314, sino que se posan 

I sobre los hombros del antiguo 
i emperador y le cuentan que Al*. 
, manía despertó nuevamente a ta 
' unidad.

? BARRAS
PLANCHAS 

ALAMBRES ETC.
DELICIAS 155

TELEFONOS 83234 T 87523

HUM Dt MfNAJt
[ W ¿JO. ü/iY/W 654621[

Nos encargamos la Administración tie Propiedades en 
Alemania, así como de la representación en toda clase de asun
tos sobre bienes Inmuebles e hipotecas.

INVESTA A. G. BERLIN NW. 7 
Friedrichstrasse 100.

Ofrecemos también a los interesados, particularmente a los 
alemanes qne deseen regresar a Alemania, casas «*n ’as más 
ventajosas condiciones y propiedades de renta a precios muy 
bajos.

Damos referencias de primera clase, de Bancos alemanes y 
extranjeros.

Mercería 
CHeisner

DELICIAS 1174 
TELEFONO 81775

Materiales de construcción.
Fierro galvanizado.
Cemento y yeso.
Pinturas barnice!
Herramientas.

Consulte nuestros precios >8 R.
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Liverpool y U. Arauco en la semifinal del Campto. Provincial
•. " * ____ -  l - _ ' r'-r'-i---' k--1

Amateur Carrera trial hará hoy 
el Santiago Moto Club

JUGARAN A LAS 15.3» HORAS, EN LA 
CANCHA ACADEMIA DE HUMANIDADES
SAN LORENZO Y CHELSEA EN EL PRE

LIMINAR POR LA SEMI FINAL DEL 
TORNEO DE CONSUELO

En la cancha de la Academia 
Humanidades se efectuará 

hoy el novedoso programa que 
ofrece la Sección Amateur, po* 
el campeonato provincial.

Tratándose de las semifinales, 
de los torneos A. y Consuelo, 
puede calcularse el entusiasme 
con que actuarán los rivales, es
pecialmente los defensores de 
Unión Arauco y Liverpool-Wan- 
dérers, candidatos al cetro má
ximo del football amateur.
DOS ESCUELAS DISTINTAS
Unión Arauco, ha conseguido 

en su primer equipo un juego a 
base de combinaciones de una 
efectividad sorprendente. _

Bus hombres son recios, pero 
prefieren antes de una 
CtIÁve?iooLwJnderers, es el eí» 
eo impetuoso por excetencta, qua 
no admite derrotas antes de ju
gar un partido. Sus defensores 
llegan a la cancha a Y ®
caen vencidos es después de rea 
dir todas las energías

SAN LORENZO Y CHXLSEA 
EN EL PRELIMINAR

Una atracóos sxfe par* * 
programa de la auxF.A da ■ 
Academia de HUmciudades, veri 
el partido cue se ‘Tgará de pre
liminar, entre loe cuadroe privi
legiados de San Lcren® y Chel
sea, por la semifinal del campeo
nato consuelo._____

El representante ccmunal tra
tará por todos k» medios de 
mantener la piara que tan ar
dorosamente ha eonqiñstedo en 
el torneo y para asegurar la par
tida m hará presente van rae 
mejores efectivos.

San Lorenzo de Recoleta. ba 
preparado en forma adecuada 
a sus players y espera «m toda 
confianza ▼ tranquilidad el mo
mento de la brega.
COMO SE DESARROLLABA 

EL PROGRAMA
■a toldará el programa a toe

14 horas. en punto, con el par
tido de San Lorenzo y Chelsea, 
quienes al llamado del arbitro 
señor Luis Contreras, formarán 
como sigue: 
San Lorenzo:

Córdova
Flores Vives 
’ ‘ Monsalves 

Ai-avena
Abramovich

R&ncitSSl
Osees
Pinto 

Jamet 
Miño

Jerez
o

Reyes 
na 
Avila

6. Cortés 
MolinaGuerra

____ Reves Carrasco 
Naranjo Torres 

Ibaceta
Cnritoea

A Ira 16.36 horas, eJ árbitro 
«flor E. Valdebenlt o, llamará a 
los encargadas del match prin
cipal, que extenderán sus líneas 
en la «guíente forma: 
Unión Araaoo .azuiei) 

Castro
Celia Morales 

Fuentes Ruz '
Acevedo Bena

Flores 
Castro 

Catete
O

______ Fernández 
Tello Abarca Zamorano 

Germain

Alfaro
Jaime

Abarca 
Cbntreras

Cepeda ----------
Olmedo

Ltv. Wanderers (verdes) 
ÜNTON ARAUCO CITA A SUS 

JUGADORES
La secretaría del Club Unión 

Arauco, nos encarga citar para 
hoy a las 14, en punto, éñ Má
ximo Valdée 1370, a los jugado
res del primer cuadro, para re
cibir las últimas instrucciones 
relsdcnadas con la contienda de 
esta tarde.

De dicho sitio se dirigirán a 
la cancha en la góndola puesta 
a disposición del club, por él en 
tuslasta «ocio señor Guillermo 
Acevedo.

Competencia oficial de 
basketball femenino 

se inicia hoy

En su afán de difundir oh to
do lo posible el deporte motori
zado, y darlo a conocer en las 
formas en que comunmente se 
desarrolla en patees extranjeros, 
el Santiago Moto Club decíalo 
llevar a cabo hoy, en loa cam
pos adyacentes a la Cuesta de 
Maliarauco, una carrera trial, ó 
sea de obstáculos, la cual se des
arrollará en un circuito de, apro* 
xlmadainente, 8 kilómetros.

Para aumentar el número de 
espectadores, y dar estímulo a 
loa corredores, so ha resuelto 
que la excursión mensual corres
pondiente á julio, ae lleve a ca
bo al lugar ya señalado, hoy, 
habiéndose fijado como punto 
de partida la Plaza Erclllá, a las 
8 horas.

Mecánico impuso ayer en Lo Sáez su1 
clase de campeón de los tranviarios

!

En presencia de un público 
numeroso en «u totalidad com- 
puesto da tranviario» r are fa- 
mñlarea, aa Uavó a afecto en la 
tarde de ayer, en el «atadlo Lo 
Sáea, una Interesante reunión 
footbaltatlca correspondiente al 

Campeonato Relámpago, organi
zado por ia Liga Tranviaria.

Entre loe asistentes estaba don 
Víctor León Quintana. Jefe del 
Departamento de Bienestar de la 
Compañía de Klectrloldad, quien 
ya repUeeto de su enfermedad, 
se hiao presente como siempre 
en el Estadio Tranviario.

TRIUNFA mecánico
«1 partido fijado para ayet 

estaba a cargo de ios equipos

Venció a Victoria por dos a cero, en el Campeo
nato Relámpago

LOS PARTIDOS DE HOY
representativos de los clubs Me
cánico y Victoria, partido este que 
constituyó un interesante espec
táculo, ya que actuaban en él 
dos de los más destacados con
juntos tranviarios.

Mecánico, campeón de la Liga 
durante varios años consecuti
vos, presionó en todo instante, 
aun cuando Victoria, en todo 
momento se constituyó en un rl

val difícil, fot rm »i 
to Mecánico logró lmoonoree pot 
la cuenta de doe tonto» » cero. 
olMincándose Mi P«r» «nfrentar 
hoy al equipo de Cueto.

LOS LANCES DE HOT
Para esta tarde han sido li

jado» los siguientes partidos:
A las 14.80 horas: Mecánico 

con Cueto. Será este un partido 
francamente atrayente dada la

actuación que le ha correspondi
do últimamente a <•to dítono 
oonjunto que en todo creo será 
un equipo pellgroao pM» “

J0 hot„, jarean Re
visión San Bernardo can Oons 
trucclón, dos equipos que hartó 
un partido equiparado y en w 
do momento atrayente 

VICTORIA A FAM 
wi eaulpo representativo « rM trMltóá W a F»l¿ 

“ £ «ertM tóadrVd” 

k, localidad, en d^» tóa 
valiosa copa donado por el en 
tuslasta deportista, don 
Garrido. > ~ -

Ciclistas del Velo, 
a Marruecos

A IM X ¡hOTM, (tM) tertor M OouMt• I
dada la partida la J» 
da interna de rtcllinnoir^ 
preparado •! 01Ub «fc \ 
Velo», de Ida r regr«Bo Ti
bio de Marruecos. 1

En «rt* prueba, .. 
«n dteputa loe 
Instituidos par* jo» T 
d* la competenel* d*l ¿Ta/1 
*fio, y de entra lo» JTJt. 
destacan lo» donados poT? ‘ 
do Oan-osaa. y Manuel 7
y*. Berá largado J
po — d« todo aanpreJí 

•<' 
pedaleros de » M

nadot, Núñez, Valenzuela .7 
mad*, Tooitln, Fernández ¿5 
y otro», alternarán. en 
patencia d* la entidad 
que prometa alcanas

___

Numerosos partidos ¿( 
basketball oficialFigueroa y Valdivia en 

la final de Providencia
Importantes partidos en las canchas Tren, Sal-

vador Izquierdo y Vitacura

Deportes Estrella, Colombia, Valencia y Enrique 
Correa, intervienen en los partidos de esta tarde 

fin la tarde de hoy se iniciará te el match decisivo para su cla- 
■ j- 61flcación.

izos equipos formarán de te 
«lgulente manera:

Deportivo Famae: Juana Or
tega Mina González, Raquel Es
pinoza, Judith Rodríguez y Mag
dalena Bepúlveda.

Deportivo Valencia: Alicia 
González, Leontina Neira, Te- 
lésfora Blázques, Orfella Gonzá
lez y Teodora Blázques.

CORREA-COLOMBIA
fin la segunda hora, corres

ponde medirse a los primeros 
equipos del Enrique Correa, re
ciente vencedor del Campeonato 
de Anertura, con el Deportivo 
Colombia, Institución ésta, que 

1 tiene en sus filas elementos bas- 
I tan te recomendables en estas li
des.

Los quintetos se presentarán 
a! field, integrados en la si
guiente forma:

Enrique Correa: Adelaida La- 
rraín, Eugenia Torreblanca, Ma- 
falda Barraza, Zuleina Lizana y 
Gaby Carrasco.

Deportivo Colombia: Luz Mu
ñoz, Lidia Martínez, Irma Gál« 
vez, Elena Muñoz e Isabel Gál- 
vez.

ESTRELLÁ-VAlErtCIA
Corresponde el partido de fon

do, á las 17 horas, a loa fives 
del Deportivo Valencia y Depor
tes Estrella.

Este partido ésta fijado para 
el próximo domingo en la carti
lla oficial, pero en cambió, tíos 
ha sido anunciado por la diri
gente, pór lo cuál lo hftcemoS en 
forma d© ño malograr el pro
grama de hoy, y salvando las 
dificultades que con posteriori
dad pudieran presentarse a los 
clubs, y público qué asiste a és
tas reuniones.

Damos a Continuación, el 
equipo qüe presentaría el De
portes Estrella a la contienda 
cue comentamos: Luzmlra, Ma
chuca, Olga López, Olga Gutié
rrez, Oarmen López y Gíáclela 
Carrasco.

la competencia oficial de la Aso
ciación Femenina de Basketball, 
reunión ésta que se desarrollará 
en la cancha de San Ignacio 
frente a Frankltn. con tres par
tidos oficiales.

VALENCIA -FAMAE
A las 15 horas, se dará co

mienzo a los partidos, con la par
ticipación de los segundos equi
pos Deportivo Valencia y Depor
tivo Famae, que son los únicos 
quintetos inscritos en la división 
nombrada, siendo por tanto, es-

Infantiles del 
Badminton y 
Santiago Morning 
juegan en el E. Militar

En la mañana de hoy, se lle
vará a efecto los partidos oficia
les, correspondientes al fixture 
de la dirigente infantil del foot
ball, destacando la. reunion del 
Estadio Militar, donde intervie
nen los infantile© y juveniles del 
Santiago Morning y Badminton

A las 10 horas, los primerod 
equipos infantiles, que cuentan 
en sus cuadros con jugadores 
como Valdivia, Figuerca, Gutié
rrez y Cácereg del Badminton; 
v Silva. Díaz. Mermejo, Ortega 
por el Santiago Morning._

Santiago Morning: Marquez, 
Bcheelede, Klein, Aring, León, 
Arriagada, Fernández, Troncos©, 
Riveros, Casanova, y Fuenzali
da.

Badminton: Vergara, Becerra, 
pifia, Aguirre, San José, Alfaro, 
Clero, Arancibia. Acevedo, Alva
rez y Martínez.

EN CARABINEROS
En el Estadio de Carabineros, 

Jugarán los infantiles del santia
go Morning con Magallanes, a 
las 13.30, como partido prelimi
nar de la tarde.

Atrayente es el calendario de 
hoy por la Asociación Deporti
va dé Providencia “Manuel 
Atria".

De trece lances consta el pro
grama y sirven de escenario a los 
matches las canchas de Vitacu
ra, Tren y Salvador Izquierdo.

CANCHA TREN
A las 1Ó horas intervienen los 

terceros cuadros del Andrés Be
llo A V. E. Vilches B., dirigien
do el señor Roberto Morales y 
aotuando de delegado el Carre
ra. A las 11 horas se miden el 
Gmo. Balboa v. E. Vllche6 A, 
por tercera división. Arbitrará el 
señor Manuel Quiroga, delega
do del Boston.

A las 14 horas el Boston con 
el Boca Juniors, intervienen por 
la segunda división. Dirigirá el 
match él señor Luis "
actuará de delegado
ra. .

A las 15 horas se miden los 
primeros cuadros del Welling
ton v. Otto Krahn por la com
petencia oficial. Arbitio de la 
contienda ha sido designado el 
señor Ernesto García y delega
do el Valdivia.

A continuación viene el clási
co dé la tarde a cargo de los 
eléveos superiores del Jorge Fl- 
gueróá con él Valdivia, y se mi
den Por la final del Campeona
to de Apertura. En este terreno 
han de encontrarse dos rivales 
que éste año háh Borijteñdldó a 
lá Cátedra coú perfoímáhcés ad
mirables.

El conjunto rojo del Flgueora 
tendrá qüe véfééiaá Con úri on
ce de mérito como es el Valdi
via, debiendo luchar con firme
za y eheígla si no quiéte rom
per su cadena de triunfos.

El Valdivia, por su parte, ha 
preparado a sus muchachos con 
el fin de conseguir el triunfo. 
Con las actuaciones anteriores 
cree que se conducirá a la al- i 
tura úe sub antecedentes, dis
putándose palmo a palmo los 
honores de la jornada. Arbitro 
del encuentro ha eldo designa
do el señor Manúel Qülíógá y 
delegado del Vilches.

Las piañas irán formadas por 
los siguiehtes hombres:

Valdivia: Pérez, Barría, Var
gas, Melacho, Galáz, Viera, An
gulo, Díaz, Angulo, Millas y San
doval.

J. I'igucorai Roa, Gonzftlea, 
Calderón, Escobar, Ara vena, Sil
va, Berrios, Cood, Nebrlni, Día? 
y Monteclnos.

CANCHA IZQUIERDO
A las 10 horas se miden J. 

Meléndez v. Valdivia, por tercera 
dlvislóhi arbitrando el 6éfior 

: Manuel Peña, delegado del Fi- 
i gúéróa.
i A las 11. J. Trgue-oft B. v. MI-

Cabrera y 
el Carre-

rasol B, terceros cuadros, se 
miden por la competencia,ofl- 
cid. Arbitrará el señor Abslar
do Dial, delegado del Valdivia.

A las 14 horas, alternan los 
segundos equipos del Wellington 
v Otto Krahn, dirigiendo el se
ñor Roberto Morales y delega
do del Mirasol.

A continuación se efectuara 
el match de fondo que está a 
cargo de la división de honor 
de los clubs: Boston V. Boca Ju- 
nl°f6'cANCHA VITACUKA

A las 11 horas se miden los 
terceros cuadros del Boston B. 
con el Boca Juniors B. Arbitra
rá el señor Juan Catalán y de
legado del Juventud.

A las 14 horas intervienen 
por la segunda división el Luis
XV v. Juventud, dirigiendo el/ 
lance el señor Hernán Reyes y 
de delegado el Gmo- Martínez.

A continuación, en el maten 
de fondo, se miden el Luis XV 
v. Juventud. .

Tanto el Juventud como el 
Luis XV son clubs debutantes 
en la Asociación, midiéndose hoy 
por primera Vez éii lá Cómbétéila 
cía oficial. , ,

Arbitro de la contienda ha si
do deslghádó el señor Lúis Mu- 
6081 »Ddi'e»kí M 

tren, «n‘ 1& —
GeVáldó Torres 

fin lá tM&.
MúfióZ.

Izquierdo, en 
ñor Donaldo Cruz.

En lá tardé, señor Roberto 
Morales.

Vitacura, en la mañana, señor 
Oscar Bahamondés,

En la tardé, señor Lilis Mu
ñoz.

máñáñfe, señor 
tábáteá.

reñor fiálóthóñ

viverras
jfrr- —se efectuarán los partidos I 

la mañana de hoy

la mañana, se-

ri

C.B
I3<4

Cuando se toca el violin 
en conciertos familiares, 
hay que ahogar el esplín 
en humo de POPULARES!

El gross country partirá 
a las 14 hs. desde Q. Normal

En la tarde de hoy. se llevará 
a efecto, la primera Prueba poí

Los partidos de hoy en el 
Fortín del Gral. Baquedano

Con buen éxito para sus or- equipos, a las 10 horas, 
ganizadores, se viene llevando a 1 
efécto el campeonato de football 
qúé ha patrocinado el Club Ge
neral Baquedano, exclusivamen
te para las instituciones aína- 
téurs, y que tiene- por base ia 
disputa del Trofeo Eloy Rosales 
además, de otros premios para 
los vencedores del certámen.

Los pártidos de hoy, corres- 
panden a los últimos de la pri
mera rueda.

EN LA MANANA
Corresponde medirse en los 

partidos de la mañana, a los 
conjuntos del Éxcequlel Jorque- 
ra y Matta Elgueta, iniciando 
lá réUhíón con los segundos

El vencedor de este encuentro, 
deberá medirse con el conjunto 
del Maestranza Weber ,que está 
en espera de contendor, para fi
nalizar con este lance, los par
tidos de la primera rueda.

EN LA TARDE
LoS pártidos de la tarde, có- 

ponden a los últimos de la prí- 
conjuntos del General Baque- 
daño y General Saavedra.

Los segundos equipos de es
tas instituciones, iniciarán la 
tarde deportiva, a las 15 horas, 
para después continuar con la 
presentación de los primeros 
cuadros.

Id. partidos Riciales *> W:
v famae Nj> 1

División de ¡10n?f'hOTRB- h- ünlversldad.a 1?® 11 borre. 
Wtro> N- GJ?W,Sg’A- ok.» v.

SeíU?dSroSWa laalObOTM; 
Manuel Montt, a 
tU™’- YÉAM.4E0 NO , t

Tercera división B: 
aS..a ire 11 horas; árbitro. 
S'NOTfcKrB: Huelén v. 
MoST? ¡re 10 horas; tomo. 

O1Ca" SANTA LAURA N.o 1
Segunda, división B: Monto; 

mar v. Colombia, a las 11 horas, 
árbitro, R. Alvarez. —

Cuarta división Bt T. M. O. 
A v. Bando de Piedad, a las 10 
horas; turno Iberia.

SANTA LAURA N.O • 
Cuarta división- D: Depoitiyo 

Nacional v. Montemar, a las 11 
horas; árbitro, A. Martínez 

Novicios A: Deportivo Nacio
nal v. Montemar, a las 10 no- 
ras; turno, Dep; Comercial.

COMERCIO ATLETICO 
Primera división: Union Es

pañola v-. . Comercio Atlético, a 
las 11 horas; árbitro. S. Sola.

Cuarta división A: Depo* 
Comercial v. Comercio Atiít 
a jas 10 horas; tumo, Fatn» 

VALENTIN LETEUEB
División de honor: Sirio- 

Green Cross, & las 11 horas-1 
bitro, L. Lira.

Tercera división A: T, M - 
A. v. Green Cross, a las lot 
ras; turno, Huelén,

DEPORTIVO NACIONAL
Cuarta división A; 01ea 

Deportivo Nacional, a las 11 h 
ras; árbitro, A. Sastre.

Segunda división A: Unht 
sidad v. Deportivo Nacional, 
las 10 horas; turno, Comer. 
Atlético.

TABU
Tercera división C: Baft 

Franco v. Stade Francais, * ¡ 
11 horas; árbitro, G. Lópa

Cuarta división B: Cafr 
Gana v. Tabú, a las lo hfft 
turho, Rafael Franco, 

carabineros
Cuarta división C': Intermit 

nal v. Israelitas, a las 11 'hoc 
árbitro, A. Donoso; tumo, j 
rio.

EN LA TARDE
En la cancha dfel Come 

Atlético, a las 15 y 16 horas,-» 
pectiVamente, se medirán te- 
campeonato de clasificacioñ ó 
basketball, los equipos Tabú o 
Y. M. C. A. y Famae conlé 
curio; árbitros, Fernando? 
mard y Osvaldo Retamal; t 
no, señor Juan Tijmes.

Esta segunda reunión aeri 
una gran atracción, dado la t 
lida4 de los contrincantes! 
Tabú reciente vencedor di 
Mercurio, tendrá que enfrente 
a un ligero y peligroso rival: 
i*£ son los muchachos de

SERIE DE HONOR
En las canchas Valentín te 

lier y Fama© N.o 1 a las 11 i 
ras, árbitros Natalio Grümbi 
y Leopoldo Lira, se batirán; 
el Canweúnato de Invierno 1 

| quintetos de honor: Sirio

horas, en cancha dél Estadio de
Carabineros.

BADMINTON F. C— Juga
dores de su .segundo equipo hoy, 
a las 11 horas, en los Campos 
de Sports de Ñ-uñoa.

DEP. FUF.— Jugadores de sus 
tres equipos hoy, a las 14 ho
ras, éñ la calicha de la Escuela 
de Medicina.

DEP. IBERIA.— Basketballis- 
tas hoy, a las 10 horas, en la 
cancha, del M. Montt.

DEP. ESC. SUPLEMENTE
ROS— Jugadores de football 
hoy. a ¡as 10 horas, en cancha 
die Dep. Otto Krahn.

DEPORTIVO SAN ' VICENTE
DE PAUL.— Jugadores de suS 
dos equipos hoy. a las 10 horas, 
én la Cancha del H. Chile.

LA CRUZ Ü. c.— Jugado* ue
res de sus tres equipos hoy, a Green Cr05iS y Olea v. Üí« 
19^8^ horas, en Víctor Manuel [ sidad; turno, Huelén.

-i-i—i—i—r~i~irw-mi~u- un/vyyyTArVVHAiVrnT

Caminos, que en cumplimiento 
del programa elaborado porjj 
dirigente, deberá cumplirse, por 
los atletas afiliados a la Aso- 
ciaCloncROS8-COtJNTRY

La prueba de hoy, tiene un 
recorrido aproximado de 16 ki
lómetros, siendo la Part^a a 
las 14.30 horas, desde la Qulhta 
Normal, frehte al Gimiiásio 
Caupolicán.

ÉL RECORRIDO
La carrera en referencia, se

rá controlada pbr él directorio 
de la Asociación Santiago, cuya 
partida, como lo hemos dicho, 
se efectuará desde él interior de 
la Qúinta Normal, para ségüir 
por Catedral a Matiicana, Esta
ción Central, Exposición, Blan
co Encalada, Av. Beaucheff, Av. 
Rondízzoni, Av. Viel. Av> Mat
ta. Av. Vicuña Markenna, Par
que Forestal, Estación Mapocho, 
Av. Balmaceda, Matücafla, para 
luego tomar lá cálle Catedral de 
entrada a la Quinta Normal, 
terminando la prueba en el 
Gimnasio daüpoiícáh.

LOS PREMIOS
Los premios donados para esta 

competencia, ya han sido dispu
tados en dos años anteriores, ga
nando la Copa Unión Fraternal 
el año 1934 el Club Royal, y al 
año siguiente el Pietro Dorando. 
Los otros premios, cómo la Aso
ciación de Boy-Scouts y Muni
cipalidad dé Bantlágó, han ano
tado su inscripción como gana
dores, Osvaldo Molina y Manuel 
Ramirez, Armando Cornejo y 
José Molina, réspectlVámenté.

En el presente año, la com
petencia presenta variedad eñ 

los clubs y aficionados, que ha
rán sin duda, variar las posi

bilidades y consagración defini
tiva de los premios.

NUEVA

LEY
EDICION DE LA

DE IMPUESTO
LA RENTA
$ 2.20

TRASTORNOS de 
la VEJIGA

Director Técnico y Propietario: 
GERMAN E. HOLTHEUER V.

Jefe de Propaganda: 
ABTSTTOE8 AGUILERA SANBU EZA

&LIVIOL
mí tu* PC i°t¿HbQíM-p1p

SPEAKER: VICTOR LOBOS SAN MARTIN.
Sintonice en las siguientes horas:

12.30 a 14.30 horas.—Concierto con música 
clásica y bailable.

17.00 a 18.30 horas.—Música variada y d1« 
citados.

21.00 a 23.00 Moras.—Gran Concierto del diario;

“ L A NACION”
Boletín Informativo v concier
to de mú-'lca seleccionada.

Desde las 24 horas hasta las 2 de la madru
gada: Ragnífioo programa eon músioa 
" bailable, canciones y pedidos.

No hay descanso ni 
tranquilidad para el que es 
víctima de los dolorosos 
trastornos de la vejiga.

Ardores intolerables; dolores 
sordos; dificultad al desocupar la 
vejiga; orina sumamente cargada 
de residuos. Es una imprudencia 
descuidar estos síntomas.

Por la vejiga pasan, junto con la 
orina, los residuos, las impurezas 
y las substancias nocivas que los 
riñones han extraído de la sangre. 
Desde luego, es fácil comprender 
que, cuando las delicadas mem
branas de la vejiga están infla
madas, sufren por el contacto con 
estos venenos.

Las Pildoras De Wítt para los 
Riñones y la Vejiga constituyen Un 
medicamento apropiado en estos 
casos. Ejercen su acción diurética y 

antiséptica en los riñones, la vej iga 
y todos los conductos urinarios.

F4r«»l«:-A te» te tah»ctM SetMtelu te Bada, Bnebr. . Uw u™, 
etnao diuréticos y Azul de Metileno como deeinfeetsurt»

A la venta en la Caja del Diario Ofi
cial, edificio de “La Nación”, l.er pisó 
y en nuestra Agencia en Valparaíso, ca
lle Blanco 1161.

Para pedidos de provincia, puede 
remesarse el valor en giro a la orden del 
Diario Of icial, más una cantidad pru
dente para gastos de franqueo.

/• 'A *

CITACIONES

ESTE REMEDIO CON 45 AÑOS DE EXITO 
PROPORCIONA SALUD T VIOOR

Las Pildoras De Wítt para los 
Ríñones y la Vejiga son conocidas y 
justamente apreciadas en todas partes 
del mundo. Su uso no puede per
judicar órgano alguno. Adquiera hoy 
mismo un frasco de Píldoras DeWitt 
en cualquier farmacia.

Píldoras DeWITT
PARA LOS RIÑONES Y LA VEJIGA

Las  Oidoras ^ Witt ieg£t¡ riias^ no^ sevenden suelto?

SANTIAGO RANGERS.—Jun
ta general próximo martes, a las 
21 horas en San Luis 1310.

GMO. FRANKE F. C.—Juga
dores de sus tres equipos hoy, 
a las ■ 14 horas» en la cancha 

ZaJnbránó.
SAN RÉMO F. C.— Jugado

res de sus ties equipos hov. a 
las 10 horas, sil Portugal 673.

LOS CALAVERAS 13 F. C.— 
Jugadores de sus ties equipos 
hoy, a las 13 horas, en cancha 
de.Ochagayía.

DEP. AURORA DE CHILÍL- 
Junta general hoy. a las 10 ho
ras, en Gorbea 2073.

DEP. BUENOS 1 AIRES,—Juh-- 
ta general hoy, a las 10 horas, 
en el lOcal de costumbre. . .

DEP. MEXICO.—Jugadores de 
sus tres equipos hoy, a las 13 
horas, en la cancha del Aguila 
Negra.

LUIS COUBIÑO F. C.—Junta 
general hoy, a las 10 horas, en 
R. Espinoza 1665

DEPORTES AMERICA.— Ju
gadores de sus tres equipos hoy, 
Sáñtia horas’ en cancúa del

D§p- COMERCIAL.— Jugftdo- 
f2ol,fc,a11 hoy, a las 14 hb- 

de Femando
DAVtó AHELLANO F c- 

'fe í°otball hoy'
™ *

DEP. APtXÓ.— JúMtote, a. 
footten hoy, 4 las ff hora 2J 
raS>h& del Gold Btar Valpa- 

ma'gallambb r. a.-. Ju„.«Sere* Infantiles bwy, M

Ofertas excepcionales 
de la

Fábrica de Camisas

“YALE SHIRT'
CAmÍsas ? seda’ «salamos...............S ®
camJsau bue"a popelina, blanca, 2 cuellos.. S 12 * 
íL-^PUSAS^en^fantasía, Undos colores, 2 cuellos. ]; # 

CAMISAS popelina fina, lisas, 2 cuellos, S 23.50: ,
pegado k i. ». i g S 22-*

Popelina, seda feá."2 Itóll™ . '' ’ » 28 ■ 
CAMÍSAS popeUna lisiada, finísimas, 2 cuellos .. 
-n..,55 di.ou, pegado ...... . - s 29 ”
CAÍpIegadólafflila’ espóoial Para invierno,' cueiio 

CAMISAS de s-ran novedad,’ Ü¿ús’ cíe' seda.'éspe- ,, 
c*AnR»?aiVegB),%4 cue,los’ s 34i Pesad0 •• S ®

"ran cal‘dad inglesa 2 cuellos, puños . 

niraÜ'L'1!, viyel!a,' re«alamo¿"’"J S «Z 
EI?vAj'lAs de Popelina..............  4 S 1,1 S
CAIToSnrS ?e pie1’ calí<Íád fiftaV.S .Sil 
CALZONCILLOS de popelina, finos..................... s 0
Atendemos pedidos de provincia cbntra rteniW1'* 

desue una camisa, en el mismo día.

san Antonio 469» 
Sucursal San Diego 4^°
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Rodillo aurinegro dispuesto a quebrar la linea invicta!
del Audax Renca Sporting 

con Flecha Roja 
en cancha de Renca

DESPIERTA INTERES LA CONTIENDA 
OFICIAL DE HOY EN LOS CAMPOS 

DE SPORTS DE ÑIIÑOA
COLO COLO Y MAGALLANES ACTUARAN 

POR EL CAMPEONATO, EN CARA
BINEROS

En los últimos cuatro años, 
los contendores de hoy en los 
Campos de Sports de Ñuños han 
jugado 15 veces, de las cuales el 
Audax ha vencido seis, el Bad
minton cinco y han empatado 
cuatro, con un total de 44 goals 
a favor del Audax y 38 del Badminton.

Damos a continuación el deta
lle de los partidos:

1932
Ganó Badminton24.—

Muy dividido se presentan la* 
opiniones sobre el probable re
sultado del cotejo oficial que 
sostendrán hoy Badminton y 
Audax Italiano en los Campos 
de Sport de Ñuñoa. como que a 
la innegable capacidad puesta 
de manifiesto por el Audax 
ocupando actualmente el sitio 
privilegiado en la Serie A, hay 
que tomar en cuenta las últi
mas performances del Badmin
ton que aparece como uno de los 
más serios rivales de la men
cionada competencia.

Todavía más, el hecho de que 
el Audax tenga que reemplazar 
a varios de sus titulares poi 
hombres de la reserva, es un 
factor más que ayudará a loa 
listados para tratar de alcan
zar la apetecida victoria.

Será, pues, esta brega alta
mente reñida y matizada con 
esas escenas ardorosas e inte
ligentes que sólo los equipos de 
óptima categoría pueden pro
porcionar.

EL PRELIMINAR
Empezará el espectáculo, a 

las 14.15 horas, con el match 
de los segundos cuadros, el que 
estará a cargo del Arbitro, sefioi 
Ernestos Marchant, en donde 
participarán los mejores elemen
tos que siguen en orden a los 
del elenco superior.

EL PARTIDO PRINCIPAL
Finalmente, a las 15.30 ho 

ras, al llamado del Arbitro, se
ñor Roberto Aguirre, los con
juntos de honor de cada institu
ción, formarán como se indica a 
continuación: 
BADMINTON

Droguett 
Liendo, Pinto 

BeMfvar, Destefanl, Michea 
PaeriBoqua Aguirre
Arandbla, Miranda, Arancibia 

O

I. BoUfioe, O.

COLO COLO Y MAGALLANES
Es bien sabido que el Colo 

Colo desde su fundación se im
puso no sólo sobre el "aguerri
do”. sino sobre todas las demás 
instituciones footbalísticas del 
país, abarrotándose, por decir 
así, a toda la afición como nun
ca se había visto en esta clase 
de espectáculos hasta esa épo
ca. Fué entonces cuando los' 
clubs metropolitanos se pusieron 
*n guardia, e iniciaron un plan 
de modificación en sus siste
mas hasta lograr posiciones.

Entre éstos últimos, el Maga- : 
llanes ha sido uno de los mi? 
entusiastas y constantes lucha- ' 
dores, llegando a clasificarse 
ante la sorpresa general, cam
peón profesional durante tres 
períodos consecutivos.

Volviendo a nuestros días, ts 
verdad que esta misma institu
ción, en lo corrido del año ha 
estado con mala suerte, no co
rrespondiendo a sus meritorios 
antecedentes: pero ello no basta 
para que desconozcamos la al
ta calidad del equipo, y los va
lores individuales que lo cons 
tltuyen.

Abril
2x1.

Mayo
4x3.

Junio__
AgOSto 7.— xiULLajt ixz.
Octubre 23.— Ganó Audax 4x2 
, 1933
Junio 4.— Ganó Audax 2x1.
Septiembre 24.— Ganó Badminton 7x2.
Diciembre 10.— Empate a 2x2.

1934 D
Marao 4 — Ganó Audax 4x1.
Noviembre 17.— Empate a 3x3

1935
Gan¿ Audax 5x1. S^Mayo 12.— Ganó Badminton 

3¿ull° 27-— Ganó Badminton 
Agosto 25— Empate a 2x2.

5x4 Wmbre 10-~ Ganó Audax

22.—

29 —
Ganó Badminton
Empate a lxl. 
Ganó Audax 7x2.

1933

E1 programa que se desarro
llará en lag dog canchas del Es
tadio principal de la comuna, 
empezará por los terceros cua
dros a las 15 horas, dirigidos por 
el árbitro señor Eduardo Flores, 
en la cancha N.o 2.

En la cancha principal actua
rán los segundos equipos como 
preliminar a las 14.15, a la* ór
denes del señor Rogelio Vega. 
A continuación se presentarán 
les contendores del espectáculo 
de fondo, llamados por el árbi
tro señor Armando Muñoz, quie
nes extenderán sus líneas como 
sigue: 
Flecha Roja

Núñez
Salinas Vásquez 

González Patlño Molina. 
González Donoso Contando 

Godoy Llllo
O

Quiroz Romo
Cornejo D. Romo Figueroa 

Moreno Rojas Jorquera 
Polanco De la Barra 

Aguilera
Renca Sporting 

Directores de turno actuarán 
los señores Guillermo González 
y Segundo Valdés.

Asociación de
Quinta Normal

Danto
Bolafios 
Roa,

Respecto al "once” albo, en
tendemos que esta tarde hara 
una de esas performances que 
levantan el espíritu, y hacen pa
sar al público momentos de in
tensa emoción, con la bravura 
Inconfundible de sus defensores, 
y la técnica que saben aplicar 
en sus dlfirentes acciones.

EL PRELIMINAR
El acto dará comienzo, a las 

14.15 horas, bajo las órdenes de) 
árbitro, señor Lorenzo Osorio, 
participando los segundos equi
pos de los mismos clubs, conjun
tos que cuentan con elemento? 
jóvenes y eficientes en la prác
tica del arte del balón.

tendiendo sus líneas como sigue: 
COLO COLO

Caballero 
Welch, Morales 

Montero, Orrego, Lira 
°'euta Rojas

Sorrel, San Juan, Torres 
O

N»raxro ParI!in
Avendaño, Ogaz, Flores 

Ponce, Morales, Córdoba 
Carmona, Vargas 

Soto
MAGALLANES

EL MATCH DE FONDO
Inmediatamente después, a las 

15.30 horas, ante el árbitro, se 
ñor Felipe Horta aparecerán los 
rivales del match de fondo, ex-

Río Janeiro y 
Teniente Godoy en 
Gath y Chaves

A última hora, los dirigentes 
de los clubs Teniente Godoy y 
Río Janeiro, han llegado a un 
entendimiento para verificar en 
la tarde de hoy, en la concha 
del Estadio Gath y Chaves, un 
programa deportivo, que será de 
muy buena atracción.

Empezarán los terceros equi
pos, a las 14 horas; a las 15.1S 
los segundos y de fondo, a las 
16.30 horas, jugarán los prlme-

La Asociación de Quinta Nor
mal de Football, ha fijado para 
hoy, jas siguientes partidas, en 
las canchas que se indican: 

CANCHA ESTADIO ZAM
BRANO

Dep. Figueroa Alcorta 4,o con 
Roca Mapocho 4.o, a las 9.30 
horas; árbitro: señor T. Durán.

Dep. Figueroa Alcorta S.o con 
Roca Mapocho 3.o, a las 10.45; 
árbitro, señor H. Henriquez.

Dep. Figueroa Alcorta 2.o eon 
Roca Mapocho 2.o, a las 14.15 
horas; árbitro: señor B. Fer
nández.

Dep. Figueroa Alcorta l.o eon 
Roca Mapocho l.o, a las 15.30 
horas; árbitro, señor José Ro
mero.

CANCHA FABRICA DE GAS 
aPtriclo Lynch con Lacámara 

3.os equipos, a las 10 horas; Ar
bitro, señor Luis Latorre.

Patricio Lynch con Lacámara 
2.os equipos, a las 14.15 horas; 
árbitro, señor Manuel Sáez.

Patricio Lynch con Lacámara 
l.os equipos, a las 15.30 horas; 
árbitro, señor Rodolfo Cornejo.

Directores de turno en can
cha Zambrano, en la mañana, 
delegado del Cía .Industrial; en 
la tarde, señor Angel Cacho.

Directores de tumo en cancha 
Fábrica de Gas: en la mañana, 
delegado del Walter Müller; en 
la tarde, señor Humberto Ve-

LT. Condell con Carioca y 
Gimnástico con Arco Iris

Jue gan hoy en la cancha Teléfonos, por el 
Campeonato de Consuelo

Los aficionados del barrio San 
Miguel y alrededores, presencia
rán en la tarde do hoy un pro
grama de mucho interés que se 
verificará en la popular cancha 
de la Compañía de Teléfonos, 
ubicada en San Ignacio esquina 
de San Joaquín.

En la primera hora, Gimnás
tico A. Prat, luchará con Arco 
Iris, disputándose la semi final 
del campeonato de consuelo.

Este partido está llamado a 
adquirir especiales relieves, visto 
el entuciasmo y poderío de am
bos contrincantes, calificados co
mo de los mejores de la Sección 
Amateur y Asociación Arrieta, 
respectivamente.

El match de fondo, de Unión 
Condell y Carioca, ee para la 
numerosa hinchada sanmigueli- 
na el punto de mayor atracción, 
puesto que se trata de la pre
sentación de sus favoritos, que 
ya vueltos por sus fueros, están 
en condiciones de responder an
te el más temible rival, prueba 
de ello son los esfuerzas que tu
vo que gastar Unión Arauco, 
para eliminarlo. Lo mismo ocu
rre con Carioca, que llegará al 
terreno de la lucha con el pres
tigio que le dió su formidable 
duelo con Liverpool-Wanderers.

Se iniciará el programa a Las

14.30 horas, en punto, con el lan 
ce de G. A. Prat con Arco Iris, 
formando los rivales como sigue, 
ante el árbitro señor E. Mac
donald :
Gimnástico A. Prat:

González
Jerez Zapata 

Gallardo Castro ‘ 
Morcillo

In os troza
Gallardo

O

Azúa
Gonzáles

Cisternas

Díaz
Soto_____

Miranda Hernández ________
Núñez Santander 

González
Arco Irla 

Finalmente, a las 16 horas. In
gresarán los equipos de U. Con
dell y Carioca, formando como 
sigue, ante el árbitro señor Luis 
Contreras:
. .Unión Condell

Donoso
Muñoz Muñoz

Loayza 
Yáñez

Piña

Salinas

Díaz 
Cosslo

Pacheco 
Riveros 

Santander

Hora Deportiva 
de "LA NACION”

En 1* mafian*. boy. • 
las 12 horas, aerá radiada Ja 
11a Audición Deportiva da 
nuestro diario, en combina
ción con las transmisiones 
matinales de O. B. 101, Ra
dia Dlíuscra Unión Espafiqja 
de Seguros.

Toman parte en la radia
ción de la Hora Deportiva, 
redactores da nuestro diario, 
los cuales abordan los temas 
de muyor interés para nues
tros deportistas, relacionados 
con las actividades del día, 
del deporte metropolitano y 
mundial.
PROGRAMA DE LA ESTACION

Por la mañana, a las 9.30 
horas, comienzan las audicio
nes matinales de la Estación 
C. B. 101, con programa de 
bailables y canciones de no
vedad.
De 12 a 13 horas. La Hora 

Deportiva de "La Nación”
De 13 & 14.30 horas, audi

ción extraordinaria de loe ales 
domingos con programa de 
•bailables.

Por la Serie B
Profesional

Mira 
Carvajal

Figueroa

O

Flores
Cabinillch

Cea

Pobleta 
Muñoz 

____ _  Norambuena 
Varas Morales 

Jofré

Soto 
Abdala

Carioca

Comercio Atlético 
a Polpaico

Los cuadros superiores del 
Comercio Atlético y José L. Le
ca-ros, ofrecerán hoy a la afi
ción de Polpaico, uno de los 
más atrayentes programas que 
se hayan realizado en ese pue
blo, y con ocasión del primer 
aniversario de la institución de 
ese pueblo. En efecto, el match 
de fondo será encomendado a 
estos buenos conjuntos, que reú
nen caballerosidad, entusiasmo y 
eficiencia en sus acciones.

El Comercio Atlético atraviesa 1 
por un excelente período de su- 
vida deportiva, posee un con
junto de gente joven y empeño
sa, que se juega entero en cada 
compromiso. En esta tempora
da sólo ha conseguido triunfos 

| por abultada cuenta; por su par-

te, el José L. Lecaros ha pre
parado Cuidadosamente sus de
fensores. y entrarán a la can
cha dispuestos a conquistar el 
triunfo en esta contienda, que 
promete ser muy interesante.

equipo que representará al 
Luis Lecaros, es el siguien-

‘ El 
José 
te:

I

C. Cuadrado 
J. Torres, M. Herrera 

Hidalgo, Buquefio, Giménez 
Canales, Bravo, Negrete 

Salas Hernández
Los equipos formarán bajo las 

órdenes del competente árbitro 
señor Alfredo Carrasco.

En Polpaico serán esperados 
los jugadores por los represen-los jugadores por los represen- 

i tantes del José Luis Lecaros, 
I quienes conducirán a los vlsi-

Walter Müller con
Romanini, en Melipilla

Walter Müller, campeón de 
Quinta Normal, se trasladará 
hoy domingo al vecino pueblo de 
Melipilla, donde enfrentará al 
cuadro del Romanini.

La delegación santiagulna 
Sartirá a las 13 horas, desde ’• 

stación Alameda
Manuel Acevedo y 
Borgoño en Mapocho

la

Un partido de entrenamiento 
ha conseguido el Manuel Aceve
do para eu primer equipo y lo 
efectuará en la cancha que es
tá arreglando «n Mapocho 3555. 
ES contendor será el Borgoñb, 
Institución que dispone de una 
plana mayor muy diestra y que 
pondrá seguramente en gran
des apuros a los "mañungos”.

Empezarán el programa, los 
terceros equipos, a Jas 14 horas, 
siguiendo a continuación los se
gundos y primeros.
tantes a la quinta, en que se 
efectuará el almuerzo campestre 
que se ha preparado con este 
objeto.

Terminarán los festejos con un 
baile social.

El secretarlo dei Comercio 
nos encarga avisar a los juga
dores y adherentes a este paseo, 
que deben presentarse a las 10.30 
horas, en la Estación Mapocho.

Por esta eerie ae encentrarte 
hoy dog parejas que ae merecen, 
llamando la atención por el em
puje, gallardía y resistencia que 
saben exhibir a través de toda» 
sus acciones.

Nos referimos a los clubs San
tiago National con Universidad 
que enfrentarán en Santa Laura 
y al Carlos Walker M., con el 
Ferroviarios que lo harán a la 
vez en la cancha de la calle Ex
posición.

Dado el buen entrenamiento a 
que han estado sometiéndose y a 
la disciplina que les caracteriza, 
no es de dudar que ambos par
tidos satisfagan ampliamente a 
su<= fieles admiradora.

En la primera hora, a las 14,19 
horas, actuarán los segundos equi 
pos, para entre - inmediatamen
te después al lance de fondo en
tre los conjuntos superiores.

Be cobrarán nreclog ponularesr 
un neio en galerías y dos en trf= 
bunas.
LOS EQUIPOS INFERIORES
Corresponde jugar, ad-anas 

hoy por la mañana a las 10 45, 
diversos partidos entre los terce
ros equipos de los clubs antes 
mencionadas, que se realizarán 
en los mismos terrenos enun
ciadas, con excepción de la pa
reja Santiago National ▼. Uní- 
versldad, que lo harán en la can 
cha de la Escuela d? Medicina.

DIRECTORES DE TURNO
Se han designado a los sL guiantes:
En Campos de Snorts, don 

Francisco J. Barros R
a0B

En Santa Laura, el delegado 
de la. Unión Esnañola: y

En la cancha Ferroviaria. el 
delegado del Green Cresa. ‘ 
Inferiores del 
Lautaro, y Everton

Hoy en la mañana, Jugarán en 
la cancha de la Compañía de 
Teléfonos, los cuadros inferiores 
de jos clubs Everton y Lautaro 
Atlético.

Empezarán los terceros a jaa 
9-30 horas, pare seguir a con
tinuación con los segundos.

Match de rugby 
suspendido

El encuentro que debía efec
tuarse hoy entre Green Cross 
y Stade Francals, en Los Leo
nes, se ha suspendido, Jiasta 
una fecha, próxima por defi
ciencia de la cancha.

en Rancagua con los de l Regional

____ , Riveros,
Cartes, Flcher 

Azzerman
AUDAX ITALIANO

El programa de la primera rueda
del Campeonato de Santiago

Club de La Unión
JUNTA fiEWEML EXTRAORDINARIA

EL SECRETARIO

La Junta se efectuará en el 4.o piso.

Firpo ha entusiasmado a Ion 
críticos y aficionados en sus 
trabajos de sala y se espera que

tuvo eí boxeo mundial por el 
año 1924 y el chileno Arturo 
Godoy, muchacho que posee ex
celentes condiciones físicas.

Angel Firpo, quien bajo la di
rección de Horacio Lavalle tra
baja diariamente para poder ha
cer frente al chileno como en sus 
me lores días.

EL ENTRENAMIENTO
Ambos contendores se han 

_______________  _ __ , nometido a un riguroso éntre
los valores más importantes que namiento, destacándose Lui*

Enorme interés ha despertado el
combate de Firpo con Godoy

Lob argentino» asperón oon 
interés «i encuentro que m ha 
concertado entr< *1 boxeador 
chileno Arturo Godoy y el ar
gentino Luis Angel Firpo, pe
lea que m realizará «1 «Abado 
próximo en el Luna Park de 
Bueno» Aires.

Los aficionados eomentan eon 
entusiasmo las probables alter
nativas de «ata lucha, «n que 
veremos enfrentarse «. uno do

ESTA PELEA SE REALIZARA EL SABA
DO PROXIMO

entre en muy buenas condicio
nes a enfrentarse eon ei chile
no.

Godoy, como siempre no hace 
nada más que sostener un tra
bajo liviano, pues es sabido qué 
el chileno siempre está listo pa
ra subir al ring.

El combate alcanzará caracte
res de una lucha sensacional Y 
los aficionados argentinos con
currirán en gran cantidad al 
Luna Park. Se espera marcar un 
record de taqui Ja.

Hay aran interés por este torneo.—Se iniciará el sábado pró
ximo en el México B. C.

lntoréa al campeonato d© box 
p.maeur de Santiago qu» se 
realizará tí sábado próximo en 
cl ring del México B. c.

La mayoría de los centros de 
la capital han inscritos podero
so8 equipos de gente nueva, que

seguramente llamarán la aten
ción de ios aficionados, espacial- 
menta aquellos amateurs que 
tienen una excelente hoja do ser 
vicio en los rings de esta ciu
dad y que no han actuado nun
ca en el campeonato naclonuj o 
eliminatorias anteriores.

Damos a continuación el pro
grama completo de la primer 
rueda:

Segundo Alvarado, del México, 
con Oscar Pérez, del Badminton

Reinaldo Rocco, del México, 
con Raúl Cerda, del Rafael 
Franco.

Mario Valdebenito, del Méxi
co, con Manuel Sandoval, del 
Badminton.

Segundo Aránguiz, d-ai Méxi
co, con Alberto Aguilera, del 
Badminton.

Jasé Núñez, del México, con 
Ricardo Ibáflez, del Badminton.

Carlos Carvajal, del México, 
con Marcelo Ramos, del Bíd- 
minton.

Interesante encuentro «enú 
fondo entre los pesos pluma» 
Raúl Canales, del México, eon 
Oscar Valladolid, def Rafael 
Franco.

Encuentro de fondo a cinco 
rounds entre los conocidos ama
teurs Gabriel Salinas, del Méxi
co, con Héctor Chacón, de) Ra
fael Franco

Interdi promete alcanzar •) 
inter centro revancha que sos
tendrán esta noche en Rancagua 
entre el Independiente Mina B. 
C. de Sewell contra los e am peo
nes del Regional B. C. de Ran
cagua.

El American Stadium aervlrt 
de escenario para esta contien
da boxeril, local este que reúne 
toda clase de comodidades pa
ra la. temporada de invierna

Ei Independiente Mina B. C 
ds Sewell y& ha vencido en una 
oportunidad al Regional y la 
jevancha de esta noche prome
te desd# luego tener un violen, 
to desarrollo.

De los mineros que peleen es-

Actividades del 
San Eugenio B. C.

SU NUEVO PRESIDENTE
El nuevo Presidente de la Ins

titución señor Herlberto Mena, 
ha tomado medidas muy favora
bles para el resurgimiento del 
club, siendo secundado por los 
directores señores E. Morales y 
O. Encina, quienes esperan con
seguir una situación expectable 
entre sus cofegas de la capital

En vista de esto, día a día au
mentan los nuevos socios en su¡» 
registros, tal es así que hoy cuen
ta con un aficionado que es una 
bella esperanza en el peso pe
cado, el amateur Pinto Basual- 
to, que unido ai gran punch de 
Alfonso Aguila, recientemente 
autorizado por la dirigente máxl 
ma para que actúe por el San 
Eugenio, y el ingreso de los her
manos Juan y Rafael SepiVve 
da. Alvarez y otros, se espera una 
situación expectable en el box 
aficionado a esta. Corporación.

El Independiente Elina de Sewell pelea

ta noche en Rancagua se desta
can Jorg* Cid, Olivia Figueroa. 
Lluis Vargas, Carlos Farías, Juan 
Silva y José Trujillo.

De loa deí Regional, Raúl To
rres, Luis Serrano, Sofanor Cas-

tillo, Humberto Abarca, José 
Fuentes, Alejandro Hernández y 
Juan Cortés.

EL PROGRAMA COMPLETO
Siete son los encuentros que 

se efectuarán está noche en e)

American Stadium de Rancagua , 
con motivo del ínter centro In- ' 
dependiente Mina de Sewell ver
sus Regional y son los que da
mos a continuación:

Luis Serrano (Rancagua) v. 
Jorge cid (Sewell).

Raúl Torres (Rancagua)
Carlos Fkría? (SeweiD.

Safanar Castilío (Rancagua) ▼. 
Oil vio Figueroa (Sewell).

Humberto Abarca (Rancagua) 
v. luis Vargas (Sewell).

Juan Cortes CRancagua) 
Francisco Urrutia (Sewell).

Alejandro Hernández (Ranca
gua) v. Juan Silva (Sewell).

José Fuentes (Rancagua) 
losé Trujillo (Sewell)

De conformidad con el artículo 3.o, le
tra h), de los Estatutos, se cita a los seño
res socios a Junta General Extraordinaria 
para el día lunes 6 del presente, a las 19 
horas, eon el objeto de proclamar el Presi
dente y Directores que resulten elegidos 
en la votación que se está efectuando, y a 
fin de adoptar los demás acuerdos que pro
cedan.

Se pone' en conocimien 
to del Comercio que tie
ne relaciones comerciales 
con el Hospital Militar, 
que debe presentar 
cuentas antes del 9 
pte. mes, con motivo 
la Revista Económica 
Establecimiento.



J. A. Arenas
Buenos Aires SEPTIMA CARRERA, a las 12.15 P. M. — Premio GIRL. Tercera serle. — 1,200 metros, — Handicap. — Premio: S 4,500 al 1.0

rí ombre

Dirección

Localidad

GfZ/ZMZ? té 60

False Alarm

La Banda

Cardenas
Carrasco
Quizada

E. Scaía

Kiss Me
Buenaventura
Décima Tercia 
Mamour
Aleírls
Autora
La Natlte
Franqueza 
Votage 
Inheritress

Como se Llama

Peralta
M. Rodríguez
G. de la Cerda
H. Pérez

Silva
Carrasco

E. Cadiz
J. Salíate

Herrera
Cavieres

S. González
Medina

U. Verdugo

El Ideal

s. Lyon RovaJ
J. San Martín 
Don Carlos

B. Lagos 
G. Reckmann
W. Gomé
E. Larraín
Alegría 
Gotlta

Arenas

EL HOMBRE DE LA C\SV
MartamOdla de PedT° Aquino.
Clotilde
Tránsito
Graciela
Leonardo

Salvatierra
Ramiro

(Palacio propiedad de estas Escuelas)
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EL PROGRAMA ORGANIZADO, ES TAN INTERESANTE COMO DIFICIL EPILOfiO DEFENDERA NUESTRO PRONOSTICO EN EL HANDICAP DE FONDO
Hoy inicia el Hipódromo Chl- > 

le sus reuniones matinales, para 
cuyo efecto se lia organizado un 
programa de grandes atractivos, 
a la vez que en extremo difícil, 
y que consto únicamente de I 
siete pruebas a las cua'es sirve 
de base el premio Gorilla sobre 
2,000 metros, en donde interven
drán destacados elementos.

Los diversos encuentros que 
Integran la cartilla han conse
guido gran número de partici
pantes, factor que viene a difi
cultar mucho más la e'ección de 
los respectivos ganadores, y pór 
lo tanto, no será de entrañarse 
si Jos buenos dividendos se su
ceden con demasiada frecuencia.

Encabeza la lista el premio

DORADITA, MAL NACIDO
LA PRUEBA DE PRODUCTOS SE PR ESENTA FAVORABLE PARA HUELEN. — .

STORM III, LADY BROWN Y MARLENE, NOS GUSTAN EN LAS SERIES DE VELOCIDAD
Gregorito, condicional sobre 950 
metros, destinado a 3 años no- 
ganadores, y en donde se han 
dado cito 16 potrillos aspirantes 
a cambiar de categoría.

La elección habrá que hacer
la esto vez entre Peligroso, que 
ya ha figurado en el club, y que 
ahora tendrá una pista apro
piada a sus medios; Huelén, que 
se clasificó cuarto de Highness 
y que anteriormente había rema
tado segundo de Khamll; Vol
teador que se ha desempeña dis
cretamente; Novicio que acusó 
visible mejoría al llegar cuarto

en la citada prueba de Khamll 
y finalmente, Vistandero, que 
ya conoce el marcador, pero en 
todo caso no conviene desenten
derse de la chance de Balazo, 
Andino y Miliciano, que han pro
gresado, a Juzgar por sus apron
tes, y pueden aprovecharse de 
cualquier circunstancia para 
postergar a los citados en primer 
término, y todavía con el ali
ciente de un remunerativo sport.

Como en esta oportunidad, la 
línea parece inclinarse para Hue
lén, que ha batido a muchos de 
sus acompañantes de ahora, lo 
haremos nuestro favorito, con 
Peligroso y Novicio para los pla-

MAÍ

secunda carrera y que co
rresponde a una de las serles del 
premio Girl, handicap sobre 1,200 
metros, es posiblemente, la com
petencia más difícil de la ma
ñana, tanto por lo numeroso del 
grupo, como por la modestia In
creíble de todos ellos.

Dentro de la lógica, se puede 
prescindir de algunos rivales que 
atraviesan por un mal momen- 
tot, pero, no por eso se despeja 
la incógnita y así veremos que 
Ganancioso, Campeona, Penélo
pe, Arsola y Melindrosa, apare
cen con idéntica ópelón a Dora- 
dita, Astoria, Gavota, Dixlana o 
Fijeza, y resulta un verdadero 
problema decidirse por uno, sin 
dejar de reconocer que cualquie
ra de los otros es capaz de ga
narlo.

Sin detenernos a sacar líneas 
y cotejar perfomances, lo que en 
este caso ca un imposible, dire
mes que nos gusta Doradita que 
nos hace mucho se clasificó se
gunda de Frita, en esta misma 
distancia, reservándolo los otros 
sitios del marcador a Arsola y 
Dixlana, que se notan en esplén
didas condiciones.

Los preferidos del público se
rán Izarcharra, Baby Mine, 
Gua B., Buen Pobre, Malplna, 
Mal Nacido, Spira e Ibérica, ya 
sea por sus buenas perfomances 
recientes, o en atención al peso 
que les ha correspondido, pero, 
por otra parte, Fogonero, Parte- 
nalre, Ulm y Pantlrala, han evi
denciado progresos en sus trai
nings, a juzgar por sus ejercicios 
en privado, y naturalmente que 
al corresponder a ellos, son muy 
capaces de dar un mal rato a la 
cátedra.

Basados en el magnífico esta
do porque atraviesa Mal Nacido, 
como lo evidenció al rematar se
gundo de Malplna y en vista de 
que ahora baja 4 kilos, le dare
mos nuestras preferencias, in
dicando como sus más temibles 
adversarlos a Buen Pobre, que 
ha corrido bien, pero con mala 
suerte y a Gua B, que inspira 
mucha confianza en su caba
lleriza.

que le han correspondido, es 
gran candidato, en vista de la 
magnífica campaña que ha sos
tenido en ambos Hipódromos: 
Anónimo viene de imponerse al 
galope sobre Homobono y Sor
prendente en el Club Hípico; 
Tucán y Floria Tosca, remataron 
en este mismo orden detrás de 
Tat-Ata, en la pasada reunión; 
Tala tenará esta vez una pista 
adecuada a sus medios, aparte 
de que va a un peso muy cómo
do; Omar Kaylam mejora mucho 
a esta mano, como que hace po
co. escoltó, al amparo de las 
venta jas que reciben de todos sus 
acompañantes, resultan los lan
ces obligados de la prueba.

Analizada la opción de los di
versos inscritos, y reconociendo 
las dificultades que encierra la 
elección, vamos a decidirnos por 
Epílogo para el sitio de honor, 
con Anónimo y Floria Tosca pa
ra los siguientes.

A continuación, tocará su tur
no & la cuarta serle del premio 
Glrl. tanto o más complicada que 
las anteriores, ya que gran parte 
de los Inscritos llegan con justi
ficadas pretensiones al encuen
tro.

Storm m, que es el de más 
wo . valer en el conjunto, aparece con

Epílogo, malgré los 59 kilos idénticas probabilidades a Glo-
nillIllllllinillllllllIlIllllItlIlIlllllllllllllllllilllHlllIlIIlllllllllllllllllllll:

El premio Gorilla, a correrse 
sobre 2,000 metros, y que es el 
compromiso básico del "meet”, 
ha reunido un buen lote de es
pecialistas, en condiciones tales 
de peso, que resulta casi peligro
so desentenderse de la chance de 
algunos de ellos.

rioso, que es siempre un 
a 55 kilos o a Salmerón que se 
nota en espléndidas condiciones. 
A su vez, Frescura es muy rápi
da y cuento con buenos apron
tes; Rusticano llegó cuarto en 
su pasada presentación; Salda se 
desempeñó discretamente y esta 
vez baja 3 kilos; Finura se cla
sificó segunda de Vía Libre; 
Khamll batió a Huelen, dejando 
óptima Impresión; Jeanne d’Arc 
ha caído a un peso por demás 
cómodo. Smoke mantiene su 
buen training, y si parte bien, es 
carta de sólidos prestigios; Vi
goroso ha progresado mucho y 
su triunfo está dentro de lo po
sible; Zapirón es un gran ligero, 
y si lo dejan actuar Ubre en pun
ta, puede triunfar en un cánter 
y por último, Imaginación des
taca Innegable chance a 50 kilos.

En visto de que Storm HI, va 
favorecido en el handicap, con 
respecto a Finura, que ya lo 
precedió en la de Vía Libre, y 
que ahora se presenta como su 
más serla rival, le encomenda
remos la defensa de nuestro pro
nóstico, señalando a Khámll pa
ra el tercer lugar.

as muy rapto de triunfar «n u» 
^uíTcandldato de probabilida
des se nos ocurre Lady Brown, 

re admirablemente bien co- 
h£ada en el handicap, y en ee» 
concepto le dignarnos el primer 
puesto, con Tat-Ata y Ajeare» 
para los siguientes.

Se dará Un a la interesante 
reSlón con la tercera Wte’ del 
premio Glrl, y que ha resultado 
P<?nwdal nara el desquite, pues, 
aq?í el apostador tendrá ancho 
campo en donde elegir, con la 
seguridad de cobrar magnífico 
sport.

Amor Pagano, qu«
batir a Madametan buena carta como Merlene, 
que corrió muy bien en el Club, 
a pesar de haber tenido incon
venientes o como Salvite que a 
55 kilos no puede lr.meí°r co
locado. Por otra parte, Ñatoca 
mejora enormemente en esta 
pista; Viejo Verde reaparece lu
ciendo un acabado training, Ar
mando Rosca se ve en Eran for
ma y carga un peso por demás 
cómodo; Pataché es un elemen-

ha visto sobresaliente % 
mana con Amor Pagano Ia 
mando Rosca par*

RESUMEN 
Primera carrera: Huei** 

Iigroso, Novicio. 0n>
Segunda carrera; 

Arsola, Dixlana.
Tercera carrera: Mal m. , 

Buen Pobre, Gua B 1 Nac^ 
Cuarta carrera: Epfloto * nlmot Floria Tosca. 8°’ 
Quinta carrera: Btotm 

Finura, Khamll. ¡í
Sexto carrera: Ladv t». 

Tat-Ata, Ajedrez. y Br°Tl 
Séptima cairera; v»... 

Amor Pagano, ArmandtTpg 

Caballos queño corren 
en el Hipódrom 

Chile 
í » carrera: La Brujlta 
4.a carrera: Shane-n?

Albuquerque. 3
6. a carrera: Fotográfico.
7, ra carrera. Patinazo

i

|!=

CRIADERO DE ARBOLES

HUECHURABA

$
Ocupa el tercer lugar del pro

grama, otra de las serles de 1,200 
metros, y cuyo resultado se pre
senta en extremo incierto, pues, 
los 13 ¡dios que median entre los 
distintos adversarlos, dejan mar
gen para toda clase de sorpre
sas.

OFRECE DURAZNOS de variedades INDUSTRIALES, 
DESDE S 0.80 CADA UNO.

Visitar este Criadero: Camino a Colina, Km. 9. 2

Dirigirse: Cas. 6552, Santiago. Tel. 7, Quilicura. |
ñiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiinr
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La serle principal de 1,200 
metros, a pesar de que sólo ha 
conseguido diez adversarios, es 
una de las pruebas más Intere
santes de la mañana, dadas las 
chances equiparadas de casi to
dos los rivales.

Periodista, no obstante los 61 
de reglamento, tiene innegable 
opción, pues acaba de imponerse 
al galope en el Club Hípico; 
Ajedrez escoltó a Gacel e Izar 
Zurl en esta misma distancia; 
Tat-Ata es reciente ganador so
bre Tucán; Lady Brown ha fra
casado debido a las canchas 
anormales, y como su training es 
Inmejorable, tiene una buena 
oportunidad para rehabilitarse; 
Sardo, se viene componiendo 
rápidamente, como que llegó 
cuarto de Compadre; Magazine 
ha caído a un peso sumamente 
cómodo, al Igual que Madrid, y 
son lances muy posibles; Visto 
Está ha cotejado cien y por Ul
timo, Bandolera ,al amparo de 
la oblea que le ha caído encima,

Hipódromo Chile.«Domingo 5 de julio de 1936
PRIMERA CARRERA, a la* 8.— A. M. — Premio GREGORITA.— 950 metros. — Para potrillo* de 3 año* nacidos en Chile, no ga. 
nadoire.— Peto: 56 kilo*. — De* cargo de 1 kilo por carrera per dida en el Hipódromo Chile. — Premio: $ 6,500 al l.o

H. Herrera J. Herrera l|Estlval . . ,| 56 | L5 Firmament Sal d* Fruta Amarillo, banda verde Lcllelhue
D. Sotomayor F. Santander 2 Peligroso , . 56 0 Tagcra Cut and Go Azulino, gorra rosada Don Jaime
M. Pérez J. S. Vergar* 3|Tolín............. 56 7 Azul, braz. y g. negTS. Don Carlas
I. Espinos* L. Leyton 4 Balazo........... 55 6 Agorero Mosquita Muert Morado, lun. y g. blanca El Socio
C. Ruz L. Barra 5 Grito y Plata 55 14 Negrero Bullí ta Morado, ban., braz. y x. bin Gotlta
A. Muño» R. Urblna 6 Guayaquil . . 55 12 Negrero Orelta Morado, m. mor. y bin. lis PlruchltaA. Fletcher L. A. Bravo 7 Hughes . . . 55 13 Puelche Cruz de Malta Rojo, zlg-zag y gorra verde Siempreviva*H. Pérez J. Alarcón 8 Perkeo .... 55 1 El Perla Vista Loca Blanco y gran. list. m. gran H. PérezR. Alien J. Silva 9Dono"oo.. . . 54 3 Ranquellno Estepa Naranja, braz. y g. café Loa Aliso*E. Sepúlveda J. Obregón 10¡Huel¿ñ . . .| 54 ¡ 5 Hussard Marsellesa Naranja, m. y g. rosada TarapacáF. Peralta G. Valencia ll|Tole Tole . . 54 16 Maldston* Tatiana Rosado, braz. y g. verde F. PeraltaI. Yáñez L. Fuentes 12|Andino. . . . 53 8 Tenerife Andaluza Celeste v bln. list., g. blan E. RiderelllR. Bernal A. Gutiérrez 13ÍVolteador . .. 53 11 Noctovision Otra Volta Verde, tirantes y g. morada J. AlquelA. Donatl L. Ahumada 14|Millclano.. . . 52 10 ("taimarán Bordlghera Amar,, braz. y g. azul J. FerrerL. Navarro A. Vidal 15|Noriclo. . . . 51 | 2 Noctovision Malquerida Verde, m. nar., braz. amor. ManzanaresD. Sandoval C. Rojas 16|Vlstandero . . 49 | 4 Visto Bueno S’orka Azul, amar, y ros. listado .Unión
SEGUNDA CARRERA» * las 9.30 A. M. — Premio GIRL. — Sexta serle.— 1,200 metros. — Handl cap. — Premio: 8 4,

D^B Ujj O 
VENDEDOR 

PROCURADOR 
PUBLICIDAD 

CONSTRUCTOR 
ELECTRICIDAD 

FENEDOR DE LIBROS 
SASTRE-MODIS TA

FARMACIA Y QUIMICA 
/TAQUIGRAFO - CALIGRAFO 
ORTOGRAFIA - ARITMETICA

G R I CU LTOK - GANADERO
Avicultor -.a picu l t o r
n sus momentos libres aprenderá fácil 

mente por CORREO una profesión lu
crativa. Envíe el Cupón y recibirá GRA 
TIS informes y un Manual de MECA 
NOGRAFIA. Regalamos libros de es
tudio, papel, sobres, equipos, y vende
mos receptores toda onda. Devolvere
mos su dinero estando disconforme del 
primer mes de estudio.

N. Herrera
I. Erazo
G. Casanova
E. Rodríguez
A. González
J. Salíate 
N. Ramírez 
I>. Navarro 
J. Oavieree 
•J. A. Arena*
B. Scala
L. A. Pinochet 
’ Herane 

Pérez 
Valencia 
Peralta 
Polanco 
Roja*
B. Ramírez

J. 
H. 
G.
F. 
P.
G. 
J.

G. Valencia 
A. Castillo 
J. Molina 
F. Pasten* 
A. Correa 
D. Guzmán 
W. Fuentes 
M. Quezada
R. Urblna 
P. Muñoz 
J. Alarcón
S, Galaz 
J. Silva 
J. Donoso 
O. Chávez
L. Ahumada 
C. Rojas
L. Navarrets 
No corre

Gabacha.. 
Menestra . 
Campeona 
Ganancioso 
Camila . . 
Foclón . . 
Penélope . 
Arsola . . 
Tirano . .. 
Melindrosa

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10_______ .
11 Astoria .
12 Operette . 
13lDoradlta . 
14|Gavota . .
151 Quick . , 
16|Dlxtana .
17|FíJeza. . . 
18 M. Rlvas . 
19|La Brujlta

Operette

Pillastre 
Torpe dista 
Kodak 
Puelche 
El Tango 
Paragón 
Oltoyen 
Armateur 
Tenerife 
Pipirigallo 
Royal Fox 
Alejo H. 
Bishop 
Minué 
Nacre 
Ich Dlen H 
Falkland 
Caimacán 
Epsom

TEKSBárr.“?E^ ?.A- «■ - rr'ml° «rt..

Glen Esk. 
Mantamlñt 
Tellnga
Alvy
La Catana 
Folióle 
Calypso 
Sorelta 
Elspeth H. 
Mag 
Pm-neró 
Monna Lisas 
Dazzle 
Sancarl Ln* 
Brumelll 
La Montona 
Xenta 
Belicosa 
Ligua

H

Rojo, tirantes verdes 
Azul y rojo en rué. m. azul 
Negro y mor. por mitad 
Blanco, faja neg., bin. y roj 
Morado.
Azul, alam. oro, m. rojas 
Rojo, banda y brz. azul y bl 
Naranja, m. café, braz. nar. 
Oafé, mangas y gorra blanc 
Blanco, m. y g. celeste 
Verde, m. v g. gris perla 
Naranja, gorra blanca 
Café, braz. blancos, g. café 
Blanco y gran. list., m. gran 
Negro, banda y gorra roja 
Naranja, braz. y g. azul 
Gran, y bin. en rué., m. gran 
Azul, blanco y rojo en rué. 
Rosado, banda v gorra roja

000 al l.o
El Gaucho
J. D. Muñoz
O. Bustos
Blsmark
P. del Río F
F. Moller
El Canelo
L. Navarro
3. Lyon
Rechobot
Sabina
P. Pítalo
J. Herane
H. Pérez
J. Romero
I. Reyes
P. del Río T.
G Rojas
J. Córdoba

1,200 metros. — Handicap. — Premio: $ 4,000 al I.o
U. 
R. 
F.
I.
J. 
J. 
J.

Verdugo 
Méndez 
Villa 
Espinoza 
Salíate 
Ramírez 

. Ramírez 
S. Miranda 
D. Sotomayor 
" Ruz

Dona ti
C.
A. _____
Jorge Carrasco 
" Morris

Rodríguez 
Amaro 
Quezada 
Rojas 
Parra
Valencia 

Castro R.

c. 
M.
R. 
C.
F.
S.
G, 
J.

I». Morgado 
M. González 
M. Quezada 
J. González
E. Rebolledo 
J. Silva
F. Santander 
L. Leyton
A. Gutiérrez 
J. Herrera 
L. Soto 
R. Lelva 
J. S. Vergara 
J. Donoso 
L. Ahumada 
J. Molina 
P. Flores 
P. Vidal 
C. Chávez 
C. Rojas

URanlta. . . 
2¡Destronad* . 
3llzarcharra . 
4Copérnlco. .
5 Baby Mine .
6 Bloplastlna. . 
7ÍGua B. .. . 
8Ulm . . ..
9lBuen Pobre . 

lOlMalplna . . 
ll'Partenalre . 
12lTlntorera. . 
13 Kltalphar . . 
14¡Mal Nacido . 
15¡Fogonero . , 
lfilPantírala . . 
17¡Splra . . .. 
lSiAguu Fuerte 
J9|Zarrona. . 
20;Ibérica . .

Volt* 
Ardellón 
Urblón Tedia
Saint Emlllon 
Bayaoeto 
Guardia Rojo 
Nld d'Or 
Salpicón 
Ich Dlen H. 
Etón
Tenerife 
Kolandor 
Bufiuellto 
Peter Pan 
Pangulemu 
Calvito 
Pillastre 
Nacre 
Marryatt

News Times 
Imperia 
Andanada 
Caledonia 
Perdonada 
Malharla 
Brea 
Desamparada 
Winnie
Marga 
Mondragon* 
lamenta 
Presidencia 
Marraqueta 
Punta a Punta 
nvoiá
Speed 
Agua Va 
Baddie 
Imperiosa

Blanco, faja y g. naranja 
Azul, lun. y g. negro 
Blanco, m. amar, y rojo list 
Rojo, zlg-zag y g. verde 

’ Verde nllo. m. blan., g. ver
Azul, braz. y g. amarilla 
Negro, cruz, braz. y g. ver. 
Naranja, lun. y g. negra 
Azul, m. azul y blan. en ru 
Verde y blanco list., m. ver 
Azul y amar., list., m. azul 
Morado, braz. y g. blanca 
Morado y nar. list., g. mor. 
Blanco, braz. negro*
Rojo, faja, braz. y ban. azul 
Amarillo, cost, y g. azul 
Azul mar., m. blan., g. roja 
Amar., faja, braz. y g. azul. 
Negro, banda y g. roja 
Naranja, banda morada

Ranlta 
Talca 
Barcelona 
Siemprevivas 
Los Corredores 
Santa María 
E. Vargas 
Amsterdam 
El Embrujo 
J. M. Fuentes 
Colom bes 
Jorge Carrasco 
C. '■ '
A. 
El 
C.

Cp«o"™, » >»» 10-30 A. M. - rr«U. CORALLA. _ S,000 metro.. _ Hanalcap panl toúo MbaUp. _ prem,0¡

A. 
E.
B. 
P. 
O. 
I. 
c. 
D.
D. Sandoval 

Ruz

Grllll 
Nannuccl 
Caceres 
Boncerio 
Escalante 
Espinosa Morris 
Sotomayor

* • Pérez

No corre 
J. Herrera 
No corre 
J. Donoso 
J. Carrasco 
L. Leyton 
J. S. Vergara 
F. Santander 
O. Rojas 
A. Vidal 
A. Villarroel

l|Shanghay LUy 
2lEpílogo . . . 
3 Albuquerque. 
4!Anónlmo . . . 
SlFlorla Tosca. . 
G Tala..............
7 Tucán .... 
8|Oin*r Kaylam 
SAtrevldo. . .

lOlArdeur............
11 ¡Tántalo . . .1

68 10
59 9
55 6
52 4
52 3
51 11
51 1
49 2
47 8

1 44 7
44 5

8in Sabor 
Saint Emlllon 
Tagore 
Paparrabias 
Nld d’Or 
Tagore 
Bayaceto 
Tagore 
Oamacho 
Armateur 
Caimacán

Sweet Cyra 
Rondlnell* 
Belle Fontaine 
Antlll*
Flama 
Bluette
Malherí* 
Doram* 
Antlgnon* 
Bellota 
Vanidosa

Grl* perla, gorra verde 
Verde, banda y g. blanca 
Gris perla, banda y g. azul 
Azul eléct., braz. y g. mor. 
Celeste, banda y gorra neg 
Rojo, zlg-zag y g. verde 
Azul, m. rojas, g. amarilla 
Celeste y blanco list, g. cel 
Negro, m. verde y amar, list 
Morado, ban, br. y g. blan 
manco, alam., m. y g. amar

administración de este diario certifica la se
riedad de esta antigua y prestigiosa institu

ción argentina de enseñanza.
©e0000000000000000000000000000000000000000000

ESCUELAS SUDAMERICANAS
695.—AVENIDA MONTES DE OCA—69o

Morris 
Gatica 
Canelo

. . López 
La® Brujas 
B. Lagos 
J. Romero 
Sevilla

M. Tejeda 
B. Donnay 
Monte Patria 
O. Lsla
Luz Valdés 
Siemprevivas 
Carampangue 
Murga 
Go tita 
Ti tina 
Porteño

QUINTA CARRERA, a la, 11.05 a. M. - Premio GIBL. - Crnirta wle. - 1,200 metro,. _ H.naicap, _ Premio: ; 4,000 «1 1.0
E. Sepúlved» 
’ Cavieres 
_. Navarfo 
M. Jara 
U. Verdugo 
J. Medina 
S. Mirand* 
~ Morris 
_  Pérez 
J. F. Salinas 
J. J. Castro
J. Ramírez 
A. Breque 
• Grllll 
_  Alien 
A. Aguilera 
D. Sandoval 
S. Parraguez

J. 
J.

C. 
H.

A. 
R.

F. 
R. 
R.

J. Obregón 
M. Villana 
P. Muñoz 
O. Jara 
J. Molina 
L. A. Bravo 
L. Leyton 
J. S. Vergara 
J. Alarcón 
A. Correa 
J. Carrasco 
J. Herrera 
J. Donoso 
A. Vidal
R. Urblna 
L. Ahumada 
C. Rojas
S. Parra

1 Macuco . . . 58 132 Storm ni . . 57 163 Sol a Sol . . 56 3
4 Glorioso. . . 55 5
5 Larache . . . 55 86 Salmerón . . 55 117 Frescura. . . 54 188 Rusticano . . 54 19 Salda .... 54 910 Vividordta. . 54 1011 Finura . . . 52 212 Kliamil , . . 52 1413 Jeanne d'Arc 51 1214 Smoke . . . 51 415 Vigoroso. . . 51 1516 Zapirón . . . 51 C17'Imaginación . 50 17

18IMaIag(lefio . .1 50 7

Hussard 
Serta
Priorato 
Colí 
Marryatt 
Lunático 
Torpediat* 
El Tango 
Tagore 
El Perl«, 
Falkland 
Bayaceto 
Marryatt 
Firmament 
El Maestro 
Tenerife 
Royal Alarm 
Gran Bonetón

Marsellesa 
Constancia 
Solterona 
Redonda 
L* Cuyanlt* 
Kurda 
Frlsuda 
Retort*. 
Mary Garden 
Vividora 
Galanura 
Huérfana 
Juana la Loca 
Vllna 
Pipe d’Or 
Irish Society 
Imagen 
Moravia

SEXTA CARRERA, a las 11.40 A. M. — Premio GIRL. — Segunda serie. — 1,200 metros. _
Peralta 
Díaz 
Astuc? ’lio

L. Morgado 1 Periodista . . 61 1 El MaestroJ. Carrasco 2 Ajedrez . . . 
Fotográfico .

59 3 Aoyal AlarmNo corre 3 54 8 KodakJ. Alarcón 4 Tat-Áta . . . 
Ladv Bron-n .

52 6 El MaestroL. Leyton ■ 5 51 4 BrownM. González «¡Sardo . . . 51 9 LunáticoJ. Molina 7ÍMagazlne . . 50 5 MarryattL. Ahumada SlMadrid . . . 49 7 Cito yenA. Vidal 9 ¡Visto Esta . . 
KI Bandolera . .

49 10 Visto BuenoA. Correa • 48 2 El Maestro

Noticia II 
Esparceta, 
Tellnga 
Catherlnette

P. del Sol
Dulzura

J. C. Castro

Pinganilla 
Croqueta 
Viviana

L. Morgado l|Amor Pagano 58 13 Royal AlarmJ. Carrasco 2|Desventurado 57 6 El OchoA. Gutiérrez 3 ¡Marlene . . . 57 1 NagasakiM. Quezada 4¡MI Amada . . 55 11 ParwlzJ. Alarcón 5'Salvite. . . . 55 14 SalpicónS. Parra 61Ch. Viejo . . 54 8 ShylockJ. Donoso 7lNatoca . . . 54 3 CitoyenL. Leyton 8'Q. Quflloi . . 53 12 MinuéA. Vidal 9|Vlejo Verde . 53 9 Maidstone
J. Herrera lOIAr. Rosca . . 52 5 KodakM. Villena llIPatache . . . 52 2 Nitrógeno
No corre 12¡Patinazo. . . 51 7 Pibe
j. A. Bravo l3|Pendenclero . 50 10 Mentldero
J, Molina 14jComo se Pide. 19 4 Firmament

Naranja, m. y g. rosada. 
Azul y r. list., m. r., g. azul. 
Rolo, m bl. y n., g. negra. 
Gris perla, m. ros., g. blan. 
Verde, estr. y g. roaada. 
Morado, m. mor. list., g. nar. 
Azul lun. bl., m. r., g. azul 
Azul; m. rojo, g. amarilla. 
Azul, b. y braz. r.; g. blanca 
Verde; m. neg., g. blanca. 
Morado, pres. y m. amar.ey 
Azul, braz. y g. amarillo. 
Amarillo, m. y g. café.
Gris perla, f„ braz. y g. r. 
Negro, zlg-zag y g. blanca. 
Azul, banda y gorra rojo. 
Amar., c., p. y g. blanco. 
Celeste, m. y g, negra.

Tarapé cá 
Taltal 
Solterón 
M. Jara
U. Verdugo 
J. San Martín 
Los Trilea 
Carampangue 
Limar!
J. F. Salina* 
Nipaco
Santa Marta 
Index
D. Alvarez C. 
Choschuenco 
P. Rojas 
Selección
V. Bahamonde:

Han (Heap. — Premio: 5 5,000 al 1.0
Amar m. y g. rojas. 
Celeste, lun. y g. café. 
Amarillo, f. v braz. azulino 
Caté, mangas rojas. 
Pala, gorra violeta.
Solí y v. en r., g. solferino 
Verde cruzado blanco.
Azul v bl. a c., m. az 
Morado, braz. y g. blanco". 
Amarillo, braz. y g. roja.

Blanco y r. list., g. roja. 
Blanco braz. negros. 
Amarillo, m. am., g. violeta 
Rosado, lunares y g. azul 
Azul; m. az. v am., g. am. 
Verde braz. bl., g. roja. 
Rosado, gorra celeste. 
Naranja y mor. list., g. roja 
Café. m. am., brp.z. y g. caí. 
Celeste estr. bl., m. n Café. m..... blanca.
,,lancp. m. bl. y r., g. rola. 
Morado, m. nar. y. mor. list. 
Azulino, alan., braz. y g. n.

J. Jorquera Saladillo

A. Gatica
F. Carvajal
G. de la Cerda 
Santa Isabel 
O. Silva
Los Leones
E. Kovaclch 
Vielo Vercta 
Llollelhue

DOMINGO 12 DE JULIO
l. —Premio SALPICON.— Clásico, 

—1,900 metros.—Par|a caballos da 
cuatro años y más que no hayan 
ganado clásicos desde ej l.o de 
enero de 1939. Peso de Radíamen
te. Descargo de un kilo- ñor cada 
S 5.000 menos ganados. Recargo do 
dos kilos a ganadores de una ca
rrera desde el Lo de enero de 
1936 y de tres kilos a los gana
dores de das o más carreras. Ins
cripción: $ 45. Ratificación: 8 4ñ 
ei lunes 6 de Julio. Premio: 8 12.000 
al l.o.

U.—Premio RODILARD.— 1.600 
metros. Para potrillos de tres años 
que no havan ganado. Peso: 56 
kilos. Inscripción: 8 60. Premio: 
8 8.000 «1 l.o.

m. —Premio ROSICLER.— 1.600

metros. Para potranca* do 3 .« 
aue no hayan manado. Pes0. ; 
kilo. Inscripción 8 60._ p».'
s 8.000 a la 1.a. 314

JV.— Premio REVERIE— i> 
metros. Para caballos de 
oñes v más que no hayan g.D1, 
más de $ 15.000. Peso; 50 kiu 
Recargo de un kilo por C4¿ 
8 1.500 ganados. Inscripción.* i« 
Premio: $ 5.000 pl 1.0. ’

V.—Premio ROSELEAF — ii» 
metros. Para todo caballo 
clor de $ 15.000 o más. Handk» 
Premios, primera serle: Inscripcá 
$ 45. Premio 8 6.000 ai i.0¡ ¿ 
tunda serle: Inscripción 
Premie: 8 5.500 al l.o; y jiy dett’ 
serles: Inscripción, 8 40. Prcm'- 
3 5.000 ej l.o.

Radio del 
Pacifico
S PENCE O r VIVADO Lro^ 

tiUEQFANOS f153 — CASILLA reiet=OMOS 6665’ - «es
W/774GO

bmuMMa, L MAPVNE2 SSifíANO

DOMINGO 5 DE JULIO
12 A 14: AUDICION DE MEDIODIA

io Popular en grabación.
do música selecta.13.40 LA HORA DEL CINE.

21: AUDIOION DE LOS REGALOS
MATILDE BROIDERfl, aoprano 
ARMANDO BONASCO, chansonler 
ADOLFO FERRONI, barítono. 
MARIA VALLE, mezzo soprano. 
JAIME CHERNLAK, violín 
AMILCARE MATEUCCI, cello

4, Martínez serrano, piano’
41 ?BS?,QEIOS AL PUBLICO OFRECIDOS POR LAS CAS-V 
r ^m.F10r de Castilla, Portal Bulnes 489.— FIDEOÓ 
R?fVJÑT^^eríAavLa Pov;P^* Ahumada 146.- PASW 

 

y Moneda.—ROUGE PARIS3*
FE-— ZI,G ZAG.— CIA. CHILENA DE ELECTRlcí
pJabón Pulidor y limpiador en polvo ESKIMO^ 

para uñios SABATE.— AL PRECIO FIJO Estado

IMPERIAL, Estado 850.- M.ÚSON 
f?ta<io V Huérfanos.— CIA. FRUTERA SUD AMERiC:\

Inarrugables.— Vino ajerezado
el Esencl<,s y ^‘ones CONDAL y ALT/IO-

a: AUDICION LUCCHETTI. Una comedla cada doming’

Pifa ..
Flruncho
Bambino

üblUa
Rosa Reynés 
Elisa Wagner
Rosa Muñoz 
Fide de la Pledei 
Martínez Serrano 
Vicente Bilbenys 
Héctor Malvassl 
Vicente Pórtela 
R. Montenegro



TURF LA NACION. Domingo 5 de Julio de 1936 TURF 1Castelar defenderá nuestro pronóstico en el clásica“Almodóvar
De regulares atractivos sola

mente es el programa, que se 
nos ofrece para Ja tarde de hoy 
en el Club Hípico, y que se com
pone de las 8 pruebas de cos
tumbre.

Sirve de base al “meet" el Pre
mio “Almodovar” para caballas 
de 3 años ganadores y que no 
hayan ganado clásicos: las ma
chos cargan 54 ki’os las hembras 
52, y la recompensa asciende a 
12 mil pesos al vencedor.

Ausentes los mejores elemen
tos de la generación —por las 1 
condiciones mteipas de la carre
ra— nos encontramos, sin em
bargo. con un grupo de produc- 
‘oc bien discretos como nos re
sultan, por ejemplo, Gardel, Cas
te'ar, Como Nó, Montarguis, 
Stand-by y Pateca, que son los 
llamados a repartirse las sim
patías del público.

Veamos ligeramente las chan
ces ds los 14 competidores.

Encabeza la lista Castelar, el 
discutido pupi'o del Mago Cavie- 
res, que se adivinó como un crack 
cuando debutó ganando y que 
en seguida desilusionó a sus 
parciales al dejarse batir por 
Old England en una prueba con
dicional.

Aquella caída del Citoyen, no 
convenció a los de la casa, como 
recordábamos en nuestras pági
nas del viernes, y es fama que 
ahora miran e' compromiso con 
el mayor optimismo.

Puede que el mal estado de la 
cancha haya influido en su 
derrota o algún otro factor ex
traño, pero es evidente que el 
caballo del c:rral “Lota” no 
produjo al'í su carrera y en nin
gún caso podemos considerarlo 
tan inferior a la Saint Emilion.

E.n Como nó y Paleca, vemos sus enemigos principales
ANS2Lr!N Y PANCHOME, SE DESTACAN EN LAS CARRERAS CONDICIONALES. — MASTUERZO, DEBE SALIR 

DE PERDEDORES— SIN SABER, UNA CARTA RECOMENDABLE EN EL HANDICAP DE FONDO. — EN 
LAS SERIES DE 1,500 METROS SUFRAGAMOS POR TROPEL, PENSADOR Y COLICUCHA

Ahora en cancha más o me
nos firme y con aprontes suges
tivos, creemos que Caste'ar se 
desempeñará honrosamente, pues 
es indiscutible que tiene clase y 
debemos considerarlo desde lue
go entre los mejores potrillos de 
'a generación.

Como Nó, es otro producto muy ' 
veloz y que ha fracasado últi
mamente por las pistas pesadas. 
En esta oportunidad puede reha
bilitarse y además su sport es 
sucu'ento.

Gardel. Potrillo muy parejo: 
primero fué batido estrechamen
te por Mojicón para luego salir 
de perdedores, sobre Peligroso. 
Reaparece en muy buenas con
diciones de training y su opción 
resulta una de las más destaca
das.

Montarguls. Un hijo de Que
mao, invicto hasta el momento. 
En su primera y única presen
tación. después de dispensar to
da suerte de ventaja a sus acom
pañantes. acabó por imponerse 
al galope demostrando grandes 
aptitudes.

El pupi'o áe Salíate, con razón 
cuenta con muchos partidarios, 
ciue dan su triunfo per desconta
do.

os de mejor opción y en conse
cuencia los llamados a dividir las 
npin.ones en las taquillas de Juego .

De 'os otros competidores, Gui
rigay, al dejarse batir por Pa
tache, no hace mucho, perdió 
buena parte de su prestigio, a 
pesar que se sigue hablando de 
«as grandes bondades del Ne- 

eS UB g01Pe COn probabilidades, ya que es invic
ta y corre mucho más de lo que 
se cree; Cité, no ha hecho otra 
gracia que ganar a Gran Mu
ñeca, lo que no es mucho y fi
nalmente Zaplrón, Ismir, Agi i- 
dad, Lucha y Maritza, es
tán en un plan inferior a los 
favorites y por algo debieron ir 
a la pista del Hipódromo Chile 
pera ganar su primera ca-re- ra.

Después de lo expuesto y vo’- 
Vxendo al pronóstico de la prue
ba, diremos que nuestras prefe
rencias están por Castelar, r?co- 
noc.endo que Heva enemigos 
crlo3 en C?mo Nó y en Pateca.

Un golpo de probabilidad, des
pués de un gran apront? de la 
remana: Tallulah.

Queen Bertha, condicional sobre 
una milla para caballos que no 
hayan ganado más de 10 mil 
pesos, cuenta con 17 inscritos, 
pero los de verdadera opción son 
solamente Mo'ulco, quinto en la 
prueba ganada por Anónimo, 
después de actuar con contra
tiempos y viniendo de largo des
canso; Henderson, que ahora 
va en el grupo que le corres
ponde; Angolin, reciente escol
iador de Podadera, Rosenthal y 
Papito; Flor Morada, que por 
algo ganó a Anónimo en una 
ccasión; y Marco Bruto, que al 
fin y al cabo no tiene por dónde 
ser malo.

Como ia •‘línea" parece incli
narse por Ango’ín, lo dejaremos 
para el primer lugar con Hen
derson y Malulco para los p’.a- 
cés.

TERCERA CARRERA I
La tercera carrera, premio 

Quibeüna, y de iguales condi
ciones a la anterior, también ha 
reunido elementos de muy mo
destas aptitudes y en donde los 
menos malos son Pili oleo, que se 
viene conduciendo con mucha

grama el premio Quillota, que
corresponde & la primera serle 
del handicap de 1,500 metros,
y en donde intervendrán sola
mente Izar Zurl, Tropel, Com
padre, Eleven, Sorprendente y 
Estambu’.

Izar Zurl, aunque carga 56 ki
los, es gran opción, pues la ye-

regularidad y cuya opción es i gua se vió muy buena al escol- 
evldente a- pesar de los 59 kilos 1 tar a Gacel al que daba 12 kilos; _  __ _ _ _ — -1 i J . A..IÁ- i-xiazIa «Vlzxrn a hi 1 i tn rsft

obligación de lucirse; Paplto, 
tercero en la carrera de Poda
dera; Gallardo, que ha quedado 
en condiciones de repetir y Es
tética y Madame de Pollgnac, 
que a 44 kilos van como para 
encargarse de la sorpresa.

Pensador, Príncipe Alejo y 
Adereuo, son nuestros favoritos 
en el orden expuesto.

cilla, ae vló «ifijriBMlfrn» <1 ' 
caltar a Tom Boy; ñeiva Nei 
que ahora De va * buena mo. 
de Zúfilga; OaxamM»hel, q- 
vuelve a «u verdadera distan* 
y Amparo, que pasa por su me? 
momento y como que con 57 ki
los se clasificó cuarto en k 
prueba ganada por Pateidía 
Ooty-

Nuestras preferencias estÁn p< 
Oolicucha, cuy* última p 
fomance la estimamos falsa. F 
ra los placées, Sonaja y Car.. 
manche!.

Ocasión Unica!
Por liquidación socie
dad, regálase sastrería 

plena actividad 
ubicada mejor centro de San
tiago, buena clientela, loca] 
Inmejorable y barato.

PORMENORES:

SAN PABLO 1028

í

Stand-by. Viene dando día por 
día este hijo de Fabo Dies, re
productor que se está poniendo 
de moda. Cierto qu- el lunes no 
ganó a “nadie” — Geranio, Mu- 
siquita, Sendai, etc. — pero no 
es menos cierto aue el de Pérez 
se impuso al ga'ope, y recién 
aheía completa su training, de 
manera que lógicamente debe 
mejorar en mucho aquella per- fnmance.

Pateca. En su debut fina'izó 
cu?ría para en seguida salir de 
perdedores sobre Stand-by. en 
tan lucido como erto rush final. 
La pupila del señor Sotomayor, 
es buena a "as derechas y al 
parecer no lleva ctro factor en 
contra que la distancia que pue
de quedarle corta.

I-Iasta aquí a nuestro juicio

LAS PRUEBAS ORDINARIAS 
PRIMERA CARRERA

Dora comisnzo a la reunión 
el premio Quídam, condicional 
sobre 1.500 metros .para caballos 
de 3 anos que no hayan ganado, 
y en donde se destaca netamen
te Mastuerzo, ya que el Citoyen 
viene de llegar segundo de High 
ness, el domingo pasado, per- 
fomance más que suficiente pa^ 
ra dar cuenta de los modestos 
competidores que ahora te salen 
al naso.

Westfaila, una Nld d’Or en 
Munoa que apronta en forma 
sobresaliente, es la Hamada a 
poner a prueba ’as cualidades 
dei pupilo de Daniel Reyes

No correrá Royalet
SEGUNDA CARRERA

La segunda carrera, premio

Caballos que proba
blemente no correrán 
esta tarde en el Club

Hípico
1.a carrera: RoyaleL
5.u carrera: Sardo.

evL—,----- ---------— -------
que le han correspondido; Avión, 
reciente vencedor de Henderson,1 
y Achecura en el Chile; Malasia, 
que pasa por su mejor momen
to; General Grant, que reapare
ce en muy buenas condiciones 
de training; Nociente, que cuen
ta con performances suficientes 
para obtener su primer triunfo; 
Panchomé, que ha perdido a'gu- 
nas cuantas carreras por cabeza, 
y Trancura, buena segunda de 
Vía Libre, el lunes último en el 
Club Hípico.

Como Panchomé, está bien co
locado en la partida, y lleva bue 
na monta, te encomendaremos 
la defensa del pronóstico.

Naciente y Trancura, quedan 
para los huecos siguientes del 
marcador.

í epille sus

dientes con

Citib Hípico. • Domin go 5 ¿e fuiio de 1916
PRIMERA CARRERA 1.30 P. M. Premio QUIDAM.— 1,500 me tros — Para productos de tres años nacidos en Chile que no 
hayan ganado.— Peso: 56 kilos Premio: $ 8,000 al primero 

Celpa
Rojas
Reyes
Mcrris
Morris
A. F’guerco.

A. Breque
L. A. Díaz

En corral: 4

J.
F.
D.
C. 
C. 
L.

con 5.

L. A. Bravo llEs Igual . . . 56 | 8 Poor Chap Burbujlta Naranja y negro por mitad
G. Díaz 2]Mnlai . . 56 | 3 F. Dios Nahuentuana Café, m. morado, g, blanco
E. Canales 3¡Mastucrzo ... 56 | 4 Citoyen Fontaine Granate banda celeste.
J. 2,o Vergara 4|Otean<ler . . . 56 | 2 El Cinco Corc’.ta Azul; m. rojo; g. amarillo
M. Cuevas 5|,Sacrificio . . . 56 6 El Maestro Suficiencia Rojo cruzado y g. celeste.

M, González 6!Quiapo........... 56 j 5 Joy Bird Metáfora Blanco, ador, y g. amar.
No corre 7¡Royaíet . . . . 56 1 1 R. Alarm Dusting Celeste; m. azul; g. rojo
J. Carrasco 8;Wcstfalia . . . 54 | 7 Nld d’Or Munda Amarillo, cruzado y g. az.

J. Jordana
F. Rojas
E. Rosar lno 
Carampangue 
P. Blanca
L. A. Figueroa 
J. Prieto L. 
Safo

CUARTA CARRERA
La cuarta carrera, es el pre

mio Lucido, handicap sobre 2,400 
metros, que aunque lleva sola
mente 7 participantes, ofrece no 
poca novedad al apostador, pues 
rn realidad tanto puede ganar 
Florecida, como Sin Saber, Vylho, 
Bayanar, Tala o Noquer.

No hemos citado a Oculta, 
Dorque se ha conducido muy mal 
en la presente temperada.

Florecida, al batir a Eleven, 
demostró un estado insuperable, 
y como debe ir bien a las dis
tancias de fondo, puede repetir 
su ú'tima hazaña; Sin Saber y 
Vylho, liquidarán aquí cuentas 
pendientes y sus chances son 
muy parecidas, pues se midieron 
a 6 kilos y ahora van solamen
te a 2; Bayanar, mantiene su 
buen estado y a 44 kilos, es un 
peligro vivo; Taia, se encuentra 
en el mismo caso y por último 
Wagner, reclen ahora responde 
a sus grandes antecedentes y co
mo lo prueba su último triunfo, 
aunque haya sido su carrera de 
obstáculos.

Vamos a optar por Sin Saber 
c-'n Florecida para el único pla
có.

tar a Gacel al que daba 12 kilos; 
Tropel, puede amora rehabilitarse 
de sus últimas caídas, pues en
contrará pista más o menos fir
me como conviene a sus medios; 
Compadre ganó a Flácldo dán
dole 4 ki'os y con eso se dice 
todo; Eleven, una vez más ha 
quedado con la primera opción 
y seguramente será el favorito; 
y por último Sorprendente y Es
tambul, a 47 y 44 kilos, respecti
vamente, van en condiciones ex
cepcionalmente favorable y que
darán entre los más cotizadas. 
Nuestras preferencias están por 
Trope1, en la idea que la pista 
na esté muy pesada.

Estambul, queda para escol
tarlo.

SEPTIMA CARRERA
A continuación del clásico to

cará su tumo al premio Quien 
Es, handicap sobre 1,500 metros 
y una de las pruebas más abier
tas de la tard?, pues desde Pen
sador que c- —>. 53 kilos hasta 
Sierra M?-' ?. qua recibe 9, cual 
quiera pu..' ganar, siendo esta 
carrera muv apropiada para e1 
dividendo de tres cifras, y que 
se viene repitiendo con tanta 
Insistencia.

Seleccionando en e! grupo, nos 
parece que el ganador hay quo 
buscarlo entre Pensador, que ha 
corrido bien en el Chile; Happi
ness .tercera de Trentina y El 
Chuncho, también en La Pal
ma; Príncipe Alejo y Aderezo, 
que en este grupo están en i»

OCTAVA CARRERA

Clausura la reunión el premio 
Quemao, otra de las seríes de 
1.500 metros y apropiada para el 
desquite, pues las opiniones se 
verán muy divididas entre 8a- 
duceo, Sonaja, Blasco, Matancí- 
11a, Selva Negra, Caramanchel, 
Amparo y Hurry Up, para no al
tarlos a todos.

Saduceo, no lleva otra cosa en 
contra que su reconocida mala 
suerte, pero por “línea”, es la 
primera opcion; Sonaja, fué se
gunda de Queenie, a cabeza, per 
fomance muy recomendable; ¡ 
B'asco, puede imponerse en un 
"cánter", ya que carga un peso 1 
cómodo para su medios; Matan-

la OARRXRA: Masrtuer- 
Westfalia.

2. a CARRERA: Angolfn Hen 
derson, Molulco.

3. a CARRERA; Pauchomc, 
Naciente, Francura.

4. a CARRERA: Sin Saber, Flo
recida.

6.a CARRERA: Tropel, Es
tambul .

6. a CARRERA: Castelar, Co
mo Nó, Peleca.

7. a CARRERA: Pensador.
Principe Alejo, Aderezo.

8. a CARRERA: Colicucha
Sonaja, Caramanchel.

Hospital de San José
1

f

Llámase a concurso para proveer el cargo de Jefe 
de Servicio de Otorino-Laringología del Establecimien
to, con renta mensual de 450 pesos, más gratificación 
de 25 por ciento.

Los antecedentes se recibirán en la Secretaría del 
Hospital hasta el día 13 de julio, inclusive.

LA DIRECCION. N

Año IDlstan- 
| cía

- Nombre Edad|| Peso | Jinete
1

T tempe H’rcmluí Propiciarlo
1

1927 l,800| Nagasaki............... 4 1 58 | S. Villanueva . .. 1.56 115 8,0001 B. F. Bernstein
1928 1,100, Bhadulía............... 3 1 57 | R. Sepúlveda .... 1.9 2,5 8,0001 ‘Barcelona
1929 1,100

Modistilla Ó . . ..
3 54 I A. Gutiérrez .... 1 8 2|5 8,000l "Don Calixto"

1930 1,1001 3 54 E. Cáoeres ..... 1.7 8,000 A. Heakfitt.
1931 1.1001 Oakland................ 3 ; 56 1 A. Rebolledo .... 1.7 4(6 10,000 "Kangaroo"
1932 l.ioo! Adelantada n . .. 3 1 54

56
, L. A. Morgado . . . 1.8 4|5 7,000, "Loe Plnoe”

1933 [ 1,100 Sandlno ................ 3 | J. L. Diez............. 1 9 9,0001 “El Embrujo”
1934 1.100Í Malacate............... 3 1 56 J. Silva................... 1.12 10,0001 "Don Carlos” 

12,0001 "Los Chongas”1935 l,100¡ Kodak ................. 2 | S5 1] R. Donoso . . .. 1.9

SEGUNDA CARRERA.—2 P. M.— Premio QUEEN BERTHA.—1.600 metros. Para caballos de 4 años y más que no hayan ganado más 
de $ 15.000.—Peso: 46 kilos. Recargo de 1 kilo por cada ? 1.000 ganados.—Premio: $ 5.000 al l.o

J. Medina 
i. Yáñez
P. Boncerlo 
P. Polanco
J. Qavleres 
E. Inda 
A. Aguilera
J. Badía
A. Muñoz 

Salíate
R. Ravsllo
D, Reyes 
I. López 
I. Sánchez
N. Ramírez

A. ParadaL.

J. M. Godoy llPaplto .... 60 Henry Lee Peregrina Azul, banda y br. rosados
E 58 | 12 1 Citoyen Perforadora
O. Núñez 3¡Baratita .. .. 55 1 1 Buñuelito Baratij|i Rojo, luí* y gorra negra
c. Cuevas 4)Moluteo .. .. 54 2 Henry Lee Petite Poupée Negro, m. az. gorra negra
E. Castillo 5|Henderson . . 53 6 Chile II Décima Séptima Blanco brazaletes- negros
E. Chnales 6|l*ichlruclie . . 53 8 Pibe Find Out Blanco, b. pufi. y g. rojo
O. Rojas 7|Angciin .. . .| 49 | 10 Henry Lee Angora Rojo neg. v em, lis. g. amar.
s. Gélaz 8 Flor Morada 49 17 Royal Aliarm Gllcenía Verde est. mang. y g. negra

.1». Ahumada 0|Marco Bruto . 47 4 Pibe Cómica Verde, tilintes y g. rojo
R Vargas lü Nordelio . .. 47 16 Ardellón Lolctte Amarillo y n. en r., g. negra

A. Vidal 11 Trastienda .. 4‘í 13 Auld Reekie Efímera Amarillo cost. az. g. amar.
E. Gaete 12¡Farsantlnl ... 46 14 Falkland Klorlnta Negro, m. negro y Illa en r.
C. Clhávez 131 Isleo............ 46 5 Nitrógeno Iluminación Café, mangas y gorra blanca
C. Guerra 14lPanterte .. .. 46 7 Glasgow Plctavla Azul eléctrico, banda negra
J. Muñoz 15¡Plñonero .. • 46 15 Shylock Defronuee Rojo, m. rojo, g. amarilla.
A. VlHkrroei lGjCandelarla . 44 11 Isabel lno Cora su Amarlli, faja y br. azul
O. Nelra 17|PcIu............. 44 9 Almodóvar Tintín Vllú Rojo, m. r„ br. rojo, g. roja

F. Chamorro
I. Yáñez
21 de Mpro 
Arauco
A. Get lea 
Lota
J. de D. Plaza 
F. Yesrun de C 
Cubano
L. A. González 
<?. Salíate 
Ebro
S. Lyon 
Electroimán 
I. Sánchez
B. Lago6

I Congrito

ít'jrFRl CARRERA A LAS 2.35 P. M-—Premio QUIBELINA.—1.600 metros.— Para caballos de 4 años y más que no hayan ganado
más de* 15.000 pesos’.—Peso: 4G- kilos.—Recargo de un kilo ]> or cada 1.000 pesos ganados. — Premio: 5,000 al primero. _______ ____

II. Pérez 
M. Jara 
L. Navarro 
A. Grllll 
F. Peralta 
E. Núñez 
L. Díaz 
A. Donatl
II. San Martín 
D. Yáñez 

Carrasco 
Inda 
Carrasco 
Espinoza 
Boncerlo 
Solís 
A. Parada 
Rojas

J. 
E. 
J.
I. 
P. 
A.
L. 
P.

M. Pérez llCliiniento. . . . 60 1 Ynyitr» Cynthia Verde v blanco en ruedas
O. Jara 2 Pillolco . . . • 59 10 Kodak Pichanga Rojo, m. amar., g. verde.
M. Quezada 3 Avion................. 56 8 Etón Glu Blanco, br. v g. morado
F. Castillo 4 Undosa .... 17 Gau lo te Undína Plomo, m. rojo, g. amar

5 Extinguido. . . 7 Etiquette Rosado, br. y g. verde
6 15 El Tango Mala Noticia Gris perla, br. y g. roja

L. A. Bravo 7 G. Grant. . . . 6 Urblón Pacotilla Amarillo, g. azul.
L. Soto 8 J. de la Lunc.. 50 9 Brown La Presilla Naranja, br. gris, g. nar
N. N. 9 M. Chepa. . . . 50 18 Lechuguino Pepa de Oro Celeste, tlr. y g. roja
J. Donoso 19 Naciente. . . . 12 Festín Noctuela Azul, m. amar, y az. llflt.
E. Canales 11 Panchomc. . . 3 Pibe Guinea Amarillo, f., br. y g. ros.
C. Rojas 12 Trancura . . . 4 Isabel lno Estepa Rosado, b. negra
L. Leyton 13 Hueco . . . . 16 Tiny Hué Zomó Morado, br. y g. blanca
A. Vidal 14 Descuido. . . . 46 5 Veraz Mamv Amarillo, br. y g. negra
N. N. 15 El As................. 46! 2 Plamonte M Muerta Amarillo y mor. listado
R. Vargas 16 Papalina. . . . 4413 Paparrabias Mllly Gris p y n. por mlt., g. neg.

C. Guei-ra 17 Puco Lan . . . «lu Almodóvar Paulina Rojo, m. rojo, br. blanco
J. Muñoz 18¡Vira Vira. . . 44|11 Gran Bonetón Flauune Morado, cr. y m. verde

San Juan 
M. Jara 
Los Cerrillos
R. Herrera 
F. Peralta 
Don Lula 
Safo 
Rosny
J. Tapia 
Barb araño 
El Oromo 
El Rosal * 
J. Carrasco 
J. A. Rodríguez 
P. Boncerlo 
C. Silva 
Congrí to
S. R. Levy

QUINTA CARRERA
Ocupa el auinto lugar del Oró

LES HA HECHO AGUA < 
LA B0CA]

CUARTA CARRERA — 3.10 P. M — Premio QUERIDO, 
más de S 10,000.— Handicap. — Prendo: S 9.000 al primero.

2,400 metres.—Para caballos de 3 aííos y más que hayan ganado

J. E. Bustam J. Molina lIFlorecida . . 1 50 6 Tropero Aldaba Blanco, braz. v g. tojo Los Chongos
J. Caviercs E. Canales 2!Sin Saber | 50 l Sin Sabor Monjita Rosado, braz. v a. azul J. Cavieres
F. Rojas U. Chávez 3 Oculta. . . .1 48 3 Last Cyllene Misteriosa Negro, m. v z. cereza Jackson
J. Badía L. Ahumada 4 Vylho . . .1 48 5 Vesubio Carmene Morado, banda verde M. Rocadlo
C. Morris C. Rojas 5|Bayanor . .1 4-1 7 Bayaceto Narclsa Az. e.. m. r.. a. amarilla Carampanaue
1. Espinoza N. N. 6|Taia . . . J 4*1 2 Tagore Bluette Rojo, zle zaa v corra ver. SiemprevivasJ. Cuevas C. Guerra 7|Wagner . . . -1 44 4 Tacite La Dame Blaj Verde, aorra rosada. l. Valdés
QUINTA CARRERA, A LAS 3.4.5 P. «.—Premio QUILLOTA — 1,500 metros.—Para todo caballo ganador de S 12,000 o mis.— 

Handicap.—Premio: $ 7,000 al l.o
D. Galaz M. Villena lllzar Zurl. . 56 1 2 Rozno Antlgnana
E. Nannucci J. Carrasco 2 Tropel. . . .

3 Compadre. .
55 1 1 Harold Fechoría

H. Pérez J. Zúñiga 54 4 Henry Lee Campanlta
D. Sandoval J. Molina 4 Eleven. . . . 52 1 5 Ich Dlen II Cantimplora
J. Carrasco No corre 5 Sardo. . . . 48 | 3 Lunático Cuñita
D. Sotomayor P. Flores 6|Sorprendente 47 7 Eton Plus Ultra
J. Cavieres E. Canales 7IEstambul . . 44 6 Maidstone Estepa

Blanco, estrellas verdes 
Blanco, lun. y gorra roja 
Azul y blanco a cuadros 
Blanco y az. en r., g. foja. 
Solferino v verde en r. 
Granate, cruzado verde 
Azul, banda y gorra roja

Izarra 
Alnero 
Alegría
E. Bouquet 
W. Gomá 
Bermeo
P. Rojas

SEXTA CARRERA, a las 4.20 P. M. ----- Premio ALMODOVAR. — Clásico. — 1,100 metros. — Para productos ds 3 años ganadores
y que no hayan ganado ciárteos.— Peso: 54 kilos. — Recargo de 3 kilos a los ganadores de dos o más carreras. Prem
$ 12,000 al l.o.

En corral: 2 con 3. 
r

J. Cavieres M. VIEena llCastclar . . . 54
A. Aguilera M. Quezada 2 Como No . . M
A. Aguilera L. Ahumada 3 Zaplrón . .. 5-1
H. Gutiérrez A. Gutiérrez 4 Gardel . . . 54
J. Celpa F. Santander 5 Guirigay . . . 51
R. Ravello J. Molina 6 Ismir . . . . 54
J. Salíate E. Rebolledo 7 Montarguls 54
H. Pérez J. Zúñiga 8 Stand By . . 54
S. Miranda J. Carrasco 9 Agilidad . . . 52
D. Sandoval C. Rojas 1(1 Cite............ 52
E. Cáceres J. Silva 11 M. Luoha ..■ 52
J. Carrasco J. Donoso 12 Maritza . . . 53
D. Sotomayor M. González 13 Pateca . . 52
A. Grllll J. Herrera 14 Tallullah . .. 52

Citoyen 
Firmament 
Tenerife e 
Mlmué 
Negrero 
El Perla 
Quemao 
Falso Dios 
Brown 
Sparus 
Maidstone 
Citoyen 
Commuter 
Henry Lee

Callpso
Como se llama 
Irish Society 
B. Ron ge 
Chingana 
Istria H 
Malloa
Vista Alegre 

ValsouTla 
Oitoyenne 
Filatélica 
Madeline 
P. Catherine Wellaway

Blanco bañad p. y g. roja 
Verde banda braz. y g. bl. 
Azul banda y g. roja
Rojo mang. amarilla y mor. 
Blanco banda azul g. roja 
Negro m. lila y negro en r. 
Verde nllo m. bl. g. verde 
Gris perla g. roja 
Acero mang. y g. negra 
Blanoo y negro list. g. bl. 
Gris perla c. bot. y m. azul 
Verde lun. café g. verde 
Verde y blanoo en ruedas 
Blanco m. morado g. roja

Lota
R. Henriquez 
P. Rojas
Sta. Oorlna 
Badminton 
EbroLos Corredores 
Rex
LlllónJ. M. Sep ñl ve de 
Olllmaraj
Loa Jazmlne» 
Botafogo
A. Lasalvla

SEPTIMA' CARRERA. — A las 4.55 P. M. — Premio QUIEN ES—1,500 metros. — Para todo oatollo ganador do S 12,000 o mis. 
—Handicap. — Premio: 5 5,000 al l.o

R. Allén J. Herrera 1 Pensador 53 1 8 Campanazo
D. Sotomayor A. Gutiérrez 2 Recua . . . S3 | 13 Harold
J. E. Bustami L. A. Bravo 3 Happiness . . 50 1 9 Campanazo
M. Pérez L. Ahumada 4 Nevers .. . 50 i 3 Alejo II
E. Núñez C LelVa 5 Cuadriga . . 48 15 Ardelión
A. Aguilera G. Valencia 6 Malharito . . 48 1 5 Bayaceto
J. Medina A. Vidal 7'Papito . . • 48 ' 10 Henry Lee
G. Valenzuela U. Rojas 8!P. Alejo . . 48 1 4 Frigio
S. Miranda L. Leyton 9|Yasmina . . 47 1 6 Caimacán
N. Ramírez A. Villarroel 10 Aderezo . .. 4ir¡ 12 Henry Lee
P. Bagú E. Canales 11 ¡Gallardo . . 46 | 11 Sir Berkeley
J. Herane O. Chávez 12!Camarera • • 44 2 Henry Lee
E. Aliaga C. Guerra 13IEstétlca . . 44 1 Brown
J. Salíate A. Vidal 14 M. Pollgnac . 44 | 7 Milenko
I. Espinoza M Rojo 15 S. Madre . . 44 | 14 Bishop

Pensativa 
Mollaca
Riña 
Acuarela 
Cuerda Floja 
Malharia 
Peregrina 
Toledana 
Viento en Poj 
Ad Gloriam 
Legendaria 
Campanella 
Esteta 
Distinta 
Santa Tecla

ii

Naranja, braz. y g. azul. 
Gran, v., cruz b., m. y g. gr- 
Roj. fun. bl., g. negra. 
Gran. m. y gorra negra.
Granate, gorra blanca 
Granate, m. roja g, ros. 
Azul, b y braz. rosado 
Café, gorra negra.
N. 1. bl. m. b y n. lis, g. n. 
Rojo, f. y braz. bl. g. roja 
Rojo, m. r. y pl. 11. g ploma 
Bl. costuras y gorra azul 
Verde, an. y g. naranja 
Roj. y n. en r, m y g. roja 
Rojo zig zag y g. verde.

R. Franzoy de 
Esmeralda
B. Neff 
Buenos Aires 
Esmeraldita 
A. Ferrer 
Chamorro 
Parsifaí 
Valparaíso 
R. Labbé 
F. Castro 
E. Herane 
E. Aliaga
O. Errázurlz 
Siemprevivas

OCTAVA CARRERA. a las 5.30 P. M. — Premio QUEMAO. — 1.500 metros. — Para todo caballo ganador do S 12.000 o más. Han
dicap. — Premio: S 6,000 al l.o 

D. Sandoval 
P. “ ’
D. 
P. 
F.
R. 
F.
J.

Polanco 
Sotomayor 
Boncerlo 
Peralta 
Alien 
Rojas 

_. Salíate 
J. E. Bustaman

J. Carrasco
J. L. Díaz 
A. Gutlérrei 
M. Quezada
L. A. Morgado 

J. Herrera 
F. Santander 
R. Urbina 
J. Molina

Gonzalo»

l|Saduceo . .
2 Sonaja . .
3 Blasco. . .
5|S. Negra. ’.
(¡¡Caramanchel 
7lDlablito . . 
81 Amparo . . 
•IHurry Up • 

LO Guarapón . 
ll|Colta£ii» ■

las bellno 
Eton 
Maidstone 
Salpicado 
Quemao 
El Tango 
Cliarmer 
Commuter 
Milenko

Savola 
Sorbonne 
La Niña 
Marga Marga 
Humlta
Cara Carmen 
Polalre 
Amancay
Lejana

i—.Azul y bl. list., g. roja. 
Azul, mangas r., g. blanca.
Azul, m. y g. amarilla. 
Amarillo v mor., m. v., g. b. 
Blanco y rojo en ruedas.
Negro, m. cel., g- roja.
Granate y n. list., m. y g. gr. 
Amarillo, braz. bl., g. azul. 
Naranja, tlr.. braz. y g. ver. 
Amarillo, cruz y g rola.

D. Urrutia 
V. Polanco 
Los Tres 
P. Boncerlo 
Longchamps 
Auteull 
A. Terragno 
El Convento 
Norma
J Valenzuela

¡Roeado, m. y g. azul. JI^ ¡B. Silva

RECUERDE.

las recetas deben ser preparadas a base
de aceite i no de manteca o mantequilla.

SE PREMIARON ADEMAS 
CON UNA LATA DE ACEITE 

NUEVE RECETAS SELECCIONADAS

Ola. Elaaa Murillo,
«AQUEDANO 745-CASA 47.—SANTIAGO

Ofta. Sareh,
CASILLA W5.-VIÑA DEL MAR

Ofia. Victoria do P..
RECOLETA. MAIPO 279.—SANTIAGO

Ofia. Ella» BaacafiRn,
INDEPENDENCIA 273».—VALPARAISO

Oña. Cfalliormina ■encillaa.
AGUSTINAS N.» 2334.—SANTIAGO

•Ofia. MoHo do la Luz,
SANTA FILOMENA N.’ 177.—SANTIAGO

NO OLVIDE UD. QUE

Ofia. E. S. A.
CASILLA MU-CORREO 3.—SANTIAGO

O )

Leyendo la receta enviada por la Sra Sara Orellana E.. 
Santo Domingo N.° 1889 casa 13 B Santiago, a loa po
bres cocineros del Jurado se les ha hecho agua la boca 
y no han tenido mas remedio que premiarla con loa fla
mantes $ 200 00, pidiéndonos publicarla a fin deque el 

la conozca y pueda cada uno prepararla en casa

‘CRIADILLAS 
DOS BANDERAS”

SEGUNDO PREMIO
ha sido bien otorgado también, pues

Doña LEONTINA TAPIA
Calle Roble N550, Santiago, envió una esplén - 
dida receta, muy apropiada para la estación 
«CALLAMPAS DOS 8ANDERAS

Seb criadillas se parten 

por la mitad, se pasan por un huevo batido con un po
quito de sal, pimienta y nuez moscada y después se re
vuelcan en pan rallado. En seguida se tríe un canapé de 

pan en «Aceite Dos Banderas» y se coloca todo en una 
fuente agregándosele por los lados de las criadillas unos 

fondos de alcachofas y una latita de periu-poits. unos 
pedacitos de jamón frito también en el exquisito «Aceite 
Dos Banderas» Uo^s papas cocidas se pasan por un 
cedazo y se hace ua puré agregando una yema de huevo 

y un poco de «Aceite Dos Banderas», con esto se hacen 
unas bolitas y se sigue el mismo procedimiento de las 
criadillas haciéndolas pasar por un huevo batido y des

pués por pan rallado que íriéndose en «Aceite Dos Ban
deras» se colocan por loa lados del azafate. Aparte se 
hace una salsa para cubrir las criadillas después de fritas. 

La preparación de la salsa es la siguiente: Se coloca en 
una cacerola un poco de «Aceite Dos Banderas», un po
quito de cebolla fina, sal al gusto, dos huevos, un li

món. una cucharada de harina y un poco de caldo 

Cuando esté lista se cubren tas criadillas teniéndose cui 
dado que esté bién caliente

Este plato es muy delicioso cuando se prepara con d 
inimitable «Aceite Dos Banderas’

OAo. Amolla da Oarraacf
ESTACION MAIPU SARA ORELLANA

SANTO DOMINGO N • IM9. CASA 11 B

Dos Banderas se mantiene tan delicioso y 
popular, que su nombre se está emplean
do para bautizar recetas magníficas. 
Pruebe Ud. el rico ACEITE DOS BANDERAS 
con su plato favorito y envíe su receta a 
• CONCURSO DOS BANDERAS», 
CASILLA NUM. I 083.-S ANTI AGO 
y tendrá opción a toa premios del 10.° Con
curso que cerrará el día 15 de Julio próximo

CADA QUINCE DIAS DOS BANDERAS. 
OBSEQUIA S 200.00 A LA MEJOR RE
CETA, S 100.00 A LA SEGUNDA V 

10 LATAS DE ACEITE A LAS QUE SEAN 

SELECCIONADAS A CONTINUACION.

Repaos intfiur en formi ciar» li iflnscatm wgfute 
del remíteme, a fin Se no tener ilifcsltates en el enía 
de los premios



Fo
ci sus 
para 
, en

E1 sindicato Profesional ae 
tograbadores, na convocado

i ,__ — “ general n
boy, a ¡as lo de la mañana, 
Bandera 830.

esta reunión, hay ímpor- n tes mar.irtn» a... _ ___ .

por lo cual el Sindicato encarece 
lyuntuaj asistencia de sus aso-

actividades gremiales Domingo 5 de Julio 'de T93BNACION.

VEZ MÁfLÁ

SECCION NIÑTTAS

Antes Ahora

Antes .Ahora

ecicn

Sección Sedas
Ahora

reconocimiento, según se nos ln-vidades artísticas y sociales.

MEDIAS 
MEDIAS 
MEDIAS 
MEDIAS 
MEDIAS

TRAJES 
TRAJES 
TRAJES 
TRAJES 
TRAJES 
TRAJES

Mu.'vuuL de seda, pequeñas fallas, saldos ... 
SEDA estampada, 100 cm. ancho.....................
MONGOL de seda, buena clase........................
SEDA fantasía nacional...................................
MONGOL, pura seda, 100 cm. ancho...............
ESPUMILLA estampada, buena clase...........
MONGOL de seda nacional.............................
IMPRIME de seda, muy fino............................
EL MEJOR mongol nacional............................
MONGOL de seda argentino, todos los colores 
SEDA estampada, lindos dibujos......................
MARROCAIN, pura seda................................
SEDA estampada rica clase, dibujos nuevos .. 
MARROCAIN pura seda, muy fino...............
CREP-SATAN, pura seda................................
MARROCAIN argentino, calidad insuperable 
SEDA estampada, mejor calidad, prec. dibujos 
ESPONJA lana y seda, especial para tapados 
CROQUIGÑOL nacional, rica clase................
RODIER, lana y seda, bonita fantasía..........
CREP-MARTIGÑOL, clase extra..................
ECHARPES de seda, lindos dibujos.................
PUNTAS de seda, grandes...............................

TRAJES 
TRAJES 
TRAJES

Sección Confecciones
ABRIGOS CON PIEL 

ricas telas forrados, cuellos pieles 
telas finas, forrados, cuellos piel 

cuellos Breichwantz, precio réclame 
con grandes cuellos de piel...........
ricas telas, todos forrados............
modelos exclusivos piel................

TODA- ’

HOY SE REALIZA LA ASAMBLEA 
PRO HABITACIONES OBRERAS

TRAJES DE FIESTA
TRAJES de baile, en rico Crep-Satán..........
TRAJES ds baile en Crep-georgette, importado 
TRAJES de baile en Crep-Satán con lamé ...

Además, contamos con un gran surtido 
en salidas de baile y teatro, en Chifíon, 
Felpas, etc.

BLUSAS
BLUSAS, modelos exclusivos..........................
BLUSAS con manga........................................
PECHERAS, con bordado ruso.......................
BLUSAS, gran surtido de colores..................
BLUSAS, en ricas sedas estampadas............
BLUSAS en rico Crep-satán, modelos únicos

del Sindicato Industrial Obrero 
de la Maltería Wegner, Chad
wick y Cía.

Se noa encarga hacer presen
te que la hora de partida enun
ciada anteriormente pera las 8 
d« la mañana, quedó sin efecto 
y que !a delegación sale por 
tren de la Estación Alameda, a 
la 1 de la tarde.

forma, un Maestro Jefe estaría 
adoptando medidas que los obre
ros estiman de represalia res
pecto de elementos que votaron 
la huelga legal.

Para reunir fondos el Sindica 
to y especialmente su elemento 
femenino prepara diversas íestl-

TRAJES 3|4
3 4, modelitos novedosos( ricas telas
3 4, telas de pura lana..................
3*4, gran variedad de modelos ....
314, todas tallas y colores................
314. modelos únicos.........................
3,4, telas importadas forrados seda

TRAJES 2 PIEZAS
2 pzas., tweed, cuello terciopelo ...

2 pzas., telas fantasía........................
2 pzas., espumilla lana importada ..

TRAJES SASTRES
TRAJES sastre, tela fantasía............................
TRAJES sastre kashá fino, beige y plomo .. 
TRAJES sastre, franela inglesa, forro seda .. 
TRAJES sastres, ricas telas, corte perfecto .. 
TRAJES sastres, telas importadas, forro seda 
TRAJES sastres, cortes únicos, todos colores 
FALDAS, telas finas, abrigadoras, desde ...

SALDOS de lana.............................................
LANA, en veinte colores diferentes...........
LANA, gran surtido de colores..................
LANA Popular, gran variedad...................
LANA Picaflor, extenso colorido.............
LANA Venus, tipo andaluza ....................
CAMELIA, partida especail para máquina

LANA ”-’-f ’ —‘---------4—
ROSA 
ROSA 
ROSA 
ROSA 
ROSA
ROSA _ _____ ____  . . _ . „ „„
JAZMIN, tipo andaluza...................................... 2 20
MAGNOLIA, entera, peinada ........................... 2-20

MAGNOLIA, partida, gran existencia ............. 2.40
MAGNOLIA entera, con seda........................... 2.60
MAGNOLIA partida, con seda colores delicados 2.80 
LANA Nieve, madejón 0.50 grs........................... 3.—

LANAS PARA TEJER, IMPORTADAS
LANA Bouclé, gran fantasía............................... 7-50
LANA Almanzor con seda, mad. 0.50 grs. ... 9.—
SEDA Frotte, gran variedad de colores.......... 9.40
FREI JA entera, mad. 0.50 grs............................. 9.40
SEDA partida Maravilla, una novedad, 0.50 grs. 11.50 
Además, contamos con un extenso surtido de la
nas importadas Target, Hermes, Astrakán, etc.

El Sindicato decretó la huelga legal, después de 
cumplir las tramitaciones de rigor. — Entre

vistas con Ministros y el Intendente

RESUMEN DE 
ASAMBLEAS 
Y NOTICIAS

Federación Santiago 
—Convoca a asamblea 
ordinaria para hoy, a

OBREROS Y AFICIONADOS 
ARTISTICOS PROBARAN SUS 

SENTIMIENTOS SOLIDARIOS
El Sindicato Industrial de la Maltería Wagner, 

Chadwick y Cía. celebra su aniversario

yISR/GOr CON 
PIEL . POR . 

\[>E temporada 

I í/95-

Bebé, lo mejor para trajes tejidos . 
entera, peinada, gran stock ...........
dos hebras, peinada..........................
partida, peinada, para máquina ... 
especial, entera......................... . •••
especial, dos hebras, gran variedad 
especial, partida para trajes tejidos

rán, el señor Ministro del Tra- 
tejo, el Director del Departa
mento de la Habitación, el dinu- 
tado, señor Lindor Pérez Gaci- 
tua Presidente de la Comisión 
de Trabajo de la Cámara, y loa 
parlamentarios, señores Pedrc- 
Cárdenas y Arturo Huenchu 
lian. El señor Pérez Gacltúa 
disertará sobre el problema de 
la habitación

ÍA/OAÚ0¿ DE ' 
!/£/»} NACIONAL

í GRUESA PARA |

420® 
«■MÍ 
'í MAR^oCAIt^ 
í| PURA JE&A

El festival de esta noche a beneficio de la anti
gua artista obrera María Riveros

A les 20.30 horas, se inicia es
ta noche el festival artístico aus
piciado por el Círculo Gral. de A'fl 
clonados Teatrales en favor de 
la antigua y aplaudida artista 
obrera porteña, señora María Ri
veros, que hoy se encuentra en 
Santiago, necesita de la ayuda 
solidaria de los trabajadores y 
de los aficionados artísticas.

La velada tendrá lugar en Prat 
1242, y ha sido organizada con 
todo entusiasmo por la Comí-

Jam

slón integrada por los señores 
Pepe Arjona, Herlberto Naranjo 
y Carlos Soto.

Se desarrollará el programa si
guiente: Orquesta, recitación por 
el señor César Tapia; presenta
ción de los guitarreas de la Aca
demia Lira; monólogo cómico por 
el ssñor Floreal Pardo; núma- 
ro a cargo del Conjunto de la 
Sctta; a cargo del Conjunto 21 
de Mayo, y un scketoh por la 
Academia Lira; baile social.

Tendrá lugar a las 15 horas, en San Diego 933 
Diego 933, se llevará a cabo la 
asamblea organizada nor el Co 
mité de Defensa de la Caja de 
la Habitación. El señor Antonie 
Olmos, miembro dirigente dei 
Comité nos encarga informar 
que la reunión es amplia para 
todas las instituciones cue de
seen concurrir, y que entre las 
personalidades invitidas, asistí-

Watt 
extra - 

---------  r-------- Jt _ las 10 
horas, para resolver asuntos 
de suma importancia para e> 
personal de Tracción.

Sindicato Profesional d? 
Fideeros.. — Celebra asam 
blea hoy, a las 10, para es 
tudiar su pliego de reivindí 
caclones económicas.

Club Social Católico Yun- 
gay.— Reunión general hoy, 
a las 15 horas, a fin de elegí: 
directorio.
Sindicato Profesional de Obre 
ros de Barracas de Maderas. 
— Asamblea general hoy, a 
las 10 horas, en Toesca 2522 
Cita especialmente a las de 
legaciones. El directorio dara 
cuenta de la respuesta recibí 
da de los industriales.

Sindicato Profesional de 
Tapiceros. — Llevará a efec 
to, a la hora anunciada, en 
Eyzaguirre 1132, la elección 
de su nuevo directorio, Los 
socios deberán ponerse al día 
en sus cuotas.

Unión de Empicados dt? 
Beneficencia de Chile. — 
Sesión de directorio hoy, a 
las 11 horas, en Porvenir 775 
El secretario, señor Juan Cá- 
cere§ recomienda la puntual 
asistencia.

Sindicato Profesional de 
Fotograbadores. — Junta ge
neral hoy, a las 10, en Ban
dera 830.

Centro Cneticente Errázurlz 
de la, Union N.— Cita a todos 
sus socios, a las tres de la 
tarde, para elegir nuevo di
rectorio.

Sindicato Profesional de 
Comerciantes en Ropa. — 
Avisa a sus miembros que e.' 
próximo jueves, a las 20 ho
ras, elegirá directorio defini
tivo, en Prat 1242. El Sin
dicato obtuvo su personería 
legal.

de noche yersey d¿ seda ..
MEDIAS

ac“erdo con los programas 
de acción cultural de la Union 
de los Empléados de Chile, el 
Consejo Administrativo de la 
sección Local, determinó organi
za1' nuevo curso de perfec
cionamiento para empleados de 
comercio que comprenderá In- 
gI^\Taqulgarfía y Contabilidad 

Este curso cuya matrícula ya 
esta abierta es para empleados 
de ambos sexos

Dentro de pocos días más se 
dará principio a las clases por 
lo que se advierto a los Interesa
dos que aún no se hayan hecho 
presento, la necesidad de concu
rrir oportunamente a obtener su 
tnenpelón en la Secretaría de la 
UECH. Santo Domingo 1081 de 
U.30 a 12 y de 1 a s todos los

Falleció socio 
del Sindicato
Droguería del Pacífico 
FUNERALES DEL SEÑOR 

JUAN PIZARRO P. ' 
Ha sido muy lamentado el 

faliecímíanto del señor Juan 
Pizarro P-., epmciado conso
cio del Sindicato Industrial 
Droguería del Pacífico.

El Directorio, reunido’ espe
cialmente, adoptó diversos 
acuerdos en relación con ios 
funerales y con la condolen
cia a la familia del malogra
do compañero.

Esta tarde, a las 4, se efec
tuarán les funerales, partien
do el cortejo de Avenida Vi
cuña Mackenna. 361, punto 
donde deberán reunirse antes 
de la hora indicada, todos los 
socios del Sindicato y sus re
laciones .

ABRIGUITOS para niñitas, originales, desde . 
ABRIGUITOS tweed, cuellos y bot. terciopelo 
VESTIDITOS seda, modelos gran cost., desde 
VESTIDITOS lana, modelos importados, desde

SECCION SOMBREROS Y ADORNOS
SOMBREROS semifieitro, adornados c. plumas 70 
SOMBREROS en fieltro fino......................... 90
SOMBREROS en finísimo fieltro, ador, nuevos 110 
PLUMAS importadas, para adornos sombreros 2oLANA importada fantasía...............................

ESCOCES 12 lana, preciosos dibujos...........
LANA importada, especial para batas...........
BONITA lana para tapados y trajes...............
TWEED, pura lana, lindos colores..........  ...
BONITA lana, doble ancho..............................
LANA gruesa para abrigos, todos colores .. 
LANA muy fina, especial para batas...........
YERSTNA de lana, ancho 1.50 m......................
KASHA, pura lana, 1.50 m. ancho.................
CASIMIR, especial trajes sastres, ancho 1.55 m. 
ESCOCES importado, saldos............................
ESPONJA de lana, especial para ensambles . ■. 
DIAGONAL, pura lana, 1.50 m. ancho..........
PIQUE de lana, 1.50 m. de ancho.....................
MUFLON, rica clase, ancho 1.50 .. ...................
LINDA fantasía para trajes y abrigos...........
BONITA lana, especial para la estación.........
PIEL de Camello, ancho 1.55 m. ... ...........
PILOTIN A, lo más elegante para abrigos .... 
DUVETTNA trenzada, gran novedad...............
LO MAS nuevo en lanas para abrigas..........
ROCOCO, alta novedad, para trajes y abrigos 
ANGORA importada, calidad insuperable .... 
COTELLE importado, 1.60 m. ancho...........
BOUCLÉ en pura lana, novedad francesa ... 
ANGORA, en dorado y plateado, novedad .... 
ASTR.4KAN. buena clase, negro, café y plomo 
BREICHWANTZ, muy fino, varios colores ... 
EN terciopelos y felpas, gran surtido, desde .. 
TERCIOPELO Chiflón Muselin......................
En algodones contamos con un extenso surtido, 

a precios increíbles, por no ser ¡a temporada.

POR ELEVAR SUS BAJOS SALA 
RIOS ABOGAN LOS OBREROS 

DE LA FABRICA LABORDE

ROPA INTERIOR PARA SEÑORAS 
PRIMER PISO

CAMISETA de yersey algodón......................... $
CALZON yersey de punto, calidad inmejorable
CAMISA de día, yersey y gamuza..................
CALZON, cuadro en fino yersey de punto . . 1
CALZON en yersey de seda list;, gran surtido 1
CAMISA de noche, gamuza gruesa................ 3
CAMISA de noche, de seda, sene, y elegantes 3
JUEGO de dos pzas. en yersey de seda listado 4 
CAMISA ’ ---- '

8REITJCHW4NZ\ 
P1UY FINO 

VARIOS COLORES 

¿59%

Selecta...............................................
Girl....................................................
Anahit................................................
Satening...........................................

__ Marvel............................. . ...............
MEDIAS Dar-Ven.........................
MEDIAS Mitzi..................................................’
MEDIAS Bloo-Mcon....................... .................

GUANTES SEÑORA
INAUGURAMOS ESTA NUEVA SECCION 

REBAJADOS AL COSTO
GUANTES cabritilla mosqueteros...........
GUANTES negros fantasía.....................
GUANTES café, modelos de moda...........

Nuevos cursos de 
comercio en la UECH.

.ABRIGOS 
ABRIGOS 
ABRIGOS 
ABRIGOS 
ABRIGOS
ABRIGOS, moaeíos exclusivos piei................

; ABRIGOS importados, modelos únicas..........
ABRIGOS telas importadas, mod. parisienses

ABRIGOS SPORT
.ABRIGOS sport en tweed de última novedad 
ABRIGOS, modelo saco, cuello y bot. terciopelo 
ABRIGOS franela inglesa en beige y gris ... 
ABRIGOS sport, en kashá, la mejor calidad .. 
ABRIGOS sport, en tweed importados .. ..

1 ABRIGOS de Muflón, cortes ingleses...........
/ABRIGOS sport en Muflón importado...........
ABRIGOS sueltos, estilo inglés, importado .. 
ADEMAS, contamos con un surtido de tapa

dos en telas importadas, desde ............
BATAS

BATAS lana, en telas finas, colores de moda 
BATAS lana, modelas para jovencitas..........
BATAS, telas importadas, elegantes adornos 
BATAS, todas tallas y colores, novedad.........
BATAS, telas, hebilllas, botones importados 
BATAS en molgol, últimos modelas................
BATAS en marrocaín, gran variedad de colores 
BATAS en sedas estampadas, art. importado 
MODELOS en crep-martignol, con lamé ...

DELEGACION CULTURAL OFRE 
CERA HOY ACTO GRATUITO A 

OBREROS DE TALAGANTE

CONTRA
fíesfÑiados

TOSS/fy

RESUMEN DE 
BAILES SOCIALES 
Y FIESTAS 
OBRERAS

Sociedad de Choferes Ma 
nuel Montt. — Baile social 
esta noche, a la hora de cos
tumbre, en su salón teatro dr 
Olivares 1643.

En la Sociedad Dávila Bae 
za— Actuará hoy la Acade 
mía Teatral Nicanor de la 
Sotta, en la velada artística 
de la Sociedad Dá’úla Baeza, 
a las 20 horas. Salón teatro 
de San Francisco 668. Segui
rá baile social.

I Sociedad Fermín Vivaceta 
i— Efectuará un interesan;? 
baile social, de 19 a 23 hora? 
en su sala-teatro de Porvr 

! nir 775.
Centro Cultural Alba. — 

•Baile social, a las 21.45, en
J Puente 765

Manifestación 
en honor del 
señor Pedro Reyes

Hoy, a las seis de la tarde, se 
realizará la manifestación que 
en honor de su Presidente, se
ñor Pedro N. Reyes, ha organi
zado la Sección Manuel J. Silva 
de Sub Oficiales Retirados. Se 
efectuará en Sierra Bella 1445 
donde se reciben las últimas 
adhesiones.

ua convocado
I miembros a Junta general

Bandera 830.
¿i 

la punraa’ .¿¿d, £ ¡¡ÍTCo-

OPERARIOS DE BODEGAS DE 
VINO CELEBRAN HOY ASAM

BLEA DE INTERES GREMIAL
Los personales de las firmas “Obrador, Blesa y 

Cía. y “Travé y Martí”, piden aumento 
de salarios

Los personales de las firma» 
Obrador, Blesa & Cía”, y "Tra

ve y Martí”, que pertenecen al 
Sindicato Profesional de Opera
rlos de Bodegas, se encuentran 
en Conflicto Colectivo desde ha
ce un mes, más o menos. Soli
citan aumento -de salarios y dis
minución de horas de trabajo.

Estos conflictos penden ac- 
S<?trde «!a Junta Perma
nente de Conciliación: y de ellos 
están pendientes todas las bo- 

Santiago que forman 
parte del Sindicato. 
hPhrá ’ rín?* 10 de la 
nabrá íeunion general para tra-

tar importantes asuntos de inte* 
rés para todo el gremio, en nues
tro local de Chíloé 2026. Se invi
ta a todos los obreros de bode
gas.

Las Gonorreas

Fotograbadores 
se reunirán hoy 
en su Sindicato

Blenorragias o purgaciones cd 
hombres y mujeres, por antigua! 
o rebeldes que seen, se combaten 
en peces dies sin lavados, peligres 
n! molestias y sin que nadie s’ 
entere, con el uso del específico 
Sellos Wonder Relief 
e bese del balsámico. Salol, et&

Pídase en tod-Ts 12S buenas w 
maclas. Solicite prospectes 
tis enviando este anuncio a 
Casilla 5504— Santiago

Velada del Centro 
Alba, en Puente 765

Esta noche, a las 21.45 horBÍ, 
se realizará la velada artistic0 J 
baile social, orglnazado P°r , 
Centro Cultural y Deportivo 
ha. Se llevará a cabo en loS J 
iones de Puente 765. a'tos, c°3

í. ........................ ... .....
I CLINICA DE FISIOTERAPIA I
g GARCIA REYES 730
= PIEZAS AMPLIAS Y TODOC'cONFORT.enf‘!nnOS de Provincia PENSIONADO CON 5

| PROCEDIMIENTOS naturales y fitoterapia

= Atiende enfermos de reumatismo mí c ■
= enfermedades sociales, etc. etc ’ ta* aíeccior>es hepáticas, renales, nerviosas» 5

5——  —■   -  . . . . . . .i
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CAJA CE CREDITO AGRARIO Tribunales de Justicia
CORTE SUPREMA

Autorizada por Decretos Supremo. N.os 2161, 2152 y 4592 de fechas 19 de noviembre de 1926, 4 de junio y 23 de 
octubre de 1928, respectivamente.

CAPITAL PAGADO 0 20.000,000.00
FONDO DE RESERVA SEGUN LOS ESTATUTOS (COMPLETO) S 5.000.000.00 
OTRAS RESERVAS VARIAS

LUNES 6. — RELATOR
_ Sr. ILLANES
De 13.30 a 14.30 hora*. Acuer

dos y lectura de sentencias
De 14 30 a 17.30 horas. Vieta 

de las eigulentes causas:
1 Contra Ernesto Trujillo 

Avalos y otros 4816 .... c2 Cohtra María Prieto Co
rrea 4746......................... ,c

> Cohtra Justino Montrlóu 
y Agustina Keisner o Quea- T1AV tr Jnan

¿ 11.675,546.37

Presidente
Sr MANUEL MERINO ESQUIVEL

CONSEJO DE ADMINISTRACION
Vice-Presidente

«r. PEDRO OPAZO LETELEER

Sr VICENTE ADRIAN VILLALOBOS 
Br GREGORIO AMUNATEGÚI JORDAN 

Sr. ALVARO BORQUEZ SCHEUCH

DIRECTOR GERENTE;

CONSEJEROS
Sr. JUAN CABEZAS FOSTER 

Sr JAIME LARRAIN GARCIA MORENO 
Sr. MIGUEL LETELEER ESPINOLA

Sr EDUARDO MOORE MONTERO 
Sr GUILLERMO PORTALES VICUNA 
Sr. ENRIQUE RODRIGUEZ MAC TVER

Sr. Manuel Merino Esquivel.-- Sub-Gerente: Sr. Amílcar
Lezaeta R,

Strappa L.-- Fiscal: Sr. Julio
1 ■>

LA SERENA
AGENTE: Sr. Humberto Aviles Beunza

LOS ANGELES
AGENTE: Sr. Manuel Arancibia B.

SUCURSALES
TALCA CHILLAN

AGENTE: Sr. Germán luíante Nevera AGENTE: Sr. Humberto Aguirre Doolan

VALDIVIATEMUCO
AGENT®: Sr. Ricardo Gallardo Herreros AGENTE: Sr. Saturnino Garcia C.

CONCEPCION
AGENTE: Sr. Raúl Bruna Sampálo

OSORNO
AGENTE: Sr. Gualberto Montesinos B.

Balance General en 30 de Junio de 1936

f

ACTIVO Y SALDOS DEUDORES PASIVO Y SALDOS ACREEDORES

A—-FONDOS DISPONIBLES
1, —Oaja...............................................
2. —Depósitos en Bancos del País

B.—COLOCACIONES
3^—Préstamos con Garantía de Prenda

Agraria................ . ................................
4. —Préstamos con Garantía Hipotecaria
5. —Préstamos con Garantía de Fianza ..
6. —Pagarés Agrarios..................................
7. —Documentos Descontados ...................
8. —Otras Colocaciones ............................
9. —Obligaciones de Consejeros y Em

pleados ........... ...................................
10.—Deudores en Cuentas Corrientes ...

C—-INVERSIONES
11.—Bienes Raíces.........................................
lí.—Bonos de la Caja de Crédito Hipote

cario ($ 5.786,000.— nominales .. ..
13-—Mercaderías ... ... .......................
14. —Otros bienes afectos a realización .
15. —Muebles y Utiles..................................
16. —Maquinarías e instalaciones y mate

rial .......................................... -•.............

D.—OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
17. —Saldos con Sucursales ....................
18. —Inversiones en productos agrícolas,

Ley N.9 5157......... . ........................ ..
19. —Préstamos por cuenta del Fisco —

Ley N.° 5157........................................
26.—Intereses sobre Operaciones del Fis

co — Ley N.*? 5157......................... ..
21. —Intereses de cuenta del Fisco sobre

Pagarées — Ley N.? 5558 ................ .
22. —Operaciones Pendientes'y Varios ..
23. —Intereses por cobrar...........................
24. —Préstamos por cuenta de la Inspec

ción General del Trabajo, Oficio N.*? 
3696 del 20 de Junio de 1932 (Calera - 
Santa Cruz, Manuel Prado Pablo ..

TOTAL ..t .Tr r.Tm'm rr. -en,

t

í

I

$

I 1.543,767.55

31.990,024.10
-15.955,974.99

1.439,407.51
67.296.880,32
34.107,919.26
14.471,629.19

677,145.07
3.550,919.71 I 169.489,900.15

3.805,000.—

223,534.73 I 15.431,418.84

152,179.98

215378.34

548,059,07

194,372.10

45,063.23
308,052.85 

3.372,827.95

9 17

.tí tf. vt. ■*-.. $ 193,594.914.71

K

ney y otros 4789 .. ..
4 Contra Humberto Contre

ras Villaseca 4791
i Contra Manuel Becerra g. 

Bonifacio Becerra R y 
Carlos Jara 4743 .. .

« Contra Daniel OJeda '' v 
Luis Vargas 4817 ,. ., .,

T £°P.fcr* Mercedes Donoso
* Poblete 4745 ...................

C

o
o
o

Juan Altamirano 12500
I Esmeralda Rodríguez con 

Juan Altamirano 11528
9 José Gregorio Jara con F. 

Pasadore y Cía. 12221 ..
10 Recurso de Queja de Ja

vier Vergara H. y otros 
13199................... ....

11 Jorge González von Ma
rees con Pedro E. Cabeza 
10710 ...............................

12 Julio Rodríguez. Suspen
sión de remate 8562 ....

13 Armando Vargas. Recla
mo de acuerdo municipal 
13118 ...........................

14 Recurso de queja Lamber
to Benucci 13273 ............

15 Benjamín Guerrero. Pro
posición de convenio 9071

16 Oía. Cervecerías Unidas
con el Fisco 8556 ............

17 Della Echaverría Valdéa

u

c
c

A

C

C

A
A

E—ADEUDADO
25.—Por obligaciones derivadas de los 

préstamos contratados por la Caja 
de Crédito Hipotecarlo para suminis
trar fondos a la Caja de Crédito Agra
rio, que en virtud de las leyes vi
gentes el Fisco tomó a su cargo y 
sobre las cuales la Caja de Crédito 
Agrario debe pagarle un interés 
anual del 2 y2 por ciento.............
F. —ADEUDADO AL BANCO CENTRAL

3.—Préstamo de acuerdo con la Ley
N5 5185 ............................................
G. —OBLIGACIONES HIPOTECARIAS

27. —Constituidas sobre bienes raíces de
propiedad de la Caja y adjudicados
H__ OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

28. —Intereses por pagar.........................
29. —Letras por pagar ...........................
30. —Saldos con Sucursales................ .

31. —Acreedores en cuentas corrientes ..
32. —Comité de Cesantía Agrícola .. ..
33. —Depósito por cuenta del Fisco — Ley

N? 5157 ...........................................
34. —Cobros efectuados por cuenta de la

Tesorería General — Ley N.9 5157
35. —Depósito del Pisco-Préstamo de au

xilio — Ley N.9 5558 ....................
36. —Intereses percibidos y no ganados 
’.7.—Depósito por cuenta de la Inspec

ción General del Trabajo-Oficio N.9 
3696 del 20 de Junio de 1932 (Ca
lera-Santa Cruz, Manuel Prado Pablo

>8.—Cuenta de Provisiones:
a) Para la cartera de

Colocaciones ... $ 7.324,499.66
b) Para varios .. .. 151,356.23

39.—Operaciones pendientes y raí-loa .. .

I—OTRAS CUENTAS DEL HABER
40.—Ganancia del semestre ...................

J.—CAPITAL Y RESERVAS
41^-Capital autorizado y pagado:

500,000 acciones a $ 40.— cu .. ..
42. —Fondo de Reserva según Estatutos

(Completo)........................................
43. —Otras Reservas:

a) Para eventualida
des ........................$

b) Para leyes sociales $
e) Para edificaciones $

3.455.546.37
1.220,000.—
7.000,000.—

DB

I

CHILE

1.603,113.32
25,955.32 

147,448.51 
2.732,093.95

79,280.65

954,906.73

23,189.49

59,287.—
660,967.22

299,881.—

20.000,000.—

5.000,000.—

11.675,546.37

TOTAL

Cuentas de n

s
$

$

I

I

128.249.085.27

1.245,574.—

14.240.524.59

36.675,546.37

I 193.594,914.71

44. —Garantías
45. —Garantías
46. —Garantías
47. —Garantías
48. —Garantías.................... .............................................................
49. —Valores en garantía...............................................................
50. —Acciones de propiedad de la Caja en cartera.................
51-—Banco Central de Chile, cuenta garantía.......................
52.—Mercaderías en consignación ..............................................
53- —Garantías otorgadas por Consejeros y Empleados ,. ..
54— Departamento de Previsión (Fondo de Jubilación del

Personal)........................ . ... ........... .... .........................
55.—Préstamos de auxilio Ley N.9 5558 ................................

de prenda agraria.......................
hipotecarias..................................
de fianza......................................
de documentos descontados .. 

de pagarées agrarios.................

$ 130.007,481.11
142.892,128.26 

1.675,112.— 
62.410,321.60 

131.091,136.73 
2.217,150.03 

10,000.— 
13.191,264.19 

1,798.75 
363,920.95

219,675.44
534,783.—

TOTAL i. $ 484.614,772.06

Cuenta de
"DEBE

63. —Intereses pagados y por pagar ... .................................. 9.
64. —Remuneración del Consejo directivo y Comitées Locales
65. —Gastos generales, impuestos y contribuciones, sueldos,

imposiciones a fondo de previsión, castigos efectuados y 
provisiones constituidas ................. . **.

1.804,878.40
77,700.—

4.883,432.30

< SALDO: GANANCIA LIQUIDA 

TOTAL............... ............................

S 6.766,010.70 -
S 1.184,204.48

$ 7.950,215.18

LUIS F. QUIROGA COSSIO, 
Contador General 
Registro No 682

56. —Acreedores por garantías generales .................................
57. —Fondo de Jubilación del Personal (Departamento de

Previsión) ...............................................................................
58. —Responsabilidad indirecta de Consejeros y Empleados
59. —Depósito de mercaderías en consignación........................
60. —Acciones de propiedad de la Caja ..................................
61. —Garahtía de valores en el Banco Central de Chile ...
62. —Cobranzas por cuenta del Fisco........................................

77

y Ganancias
HABER

$ 470.293,329.73

219,675.41
363,920.95 

1,798.75 
10,000.— 

13.191,264.19 
534,783.-

... t 484.614,772.06

66. —Intereses percibidos y por percibir...................................
67. —Saldo que resulta al haber de esta cuenta por concep

to de operaciones comerciales, derechos, recuperación de 
créditos, castigos, etc..................... ................... .....................

TOTAL

MANUEL MERINO ESQUIVEL
Director Gerente

$ 4.627,307.52

3.322,907.06

... $ 7.950,215.18

. INFORM®' DE LOS INSPECTORES DE CUENTAS

Los suscritos, designados Inspectores de Cuentas en la Junta General Ordinaria de fecha 30 de Enero de 1936, certifican que han í'evisadu el Balance 
General de la Sociedad Caja de Crédito Agrario, correspondiente al primer semestre de 1936, encontrándolo conforme con los saldos del Mayor.

Examinados los balances de documentos en cartera, los bonos y los anexos, los hemos encontrado igualmente conformes.

Santiago. 2 de Julio de 1936.
PRADO AMO* LUIS CORREA VTOQABA

Contra Fortunato Rlquái- 
me y otro 4850 ...........
Querella de Joaquín Me- 
llea 4803.........................
Contra Elíseo Pradeñas 
Parada 48800 .................
Enrique Borrowman ¿on

, Horacio Lyon 4235 ..
12 4781tra Teodoro Oálvex

13 re 8°k) Va
lí Contra Eduardo* ’ ÁieérU

González 4674 ............ .
15 Recurso de queja dé Fer

nando Alzérreca y otroe
18 Contra José’ A. ’ R¿jM

Contreras 4896............ .
IT Contra Miguel Díaz Gar

cía 4902 ,»............
18 ?6°00tra L U 1 * It^url^de

19 Ester Fregheffo Barría
^o.cintte B°-

20 Contra Carlos Fuentes 
Rojas y otras 4015 .. .. 
MARTES 7. « RELATOR

Sr. MONTERO
De 13.30 a 14.30 horas. Acuer

no® y lectura de sentencias.
De 14.30 & 17.30 horas. Vis 

ta de laz siguientes causas:
1 Compañía Cervecerías Uní 

das con Impuestos Inter
nos 12527 continuación

2 Leopoldo Yaniszewskl con 
Max Meisel 12919 .. .

3 Ricardo Settl con el Fis
co 13078 .............. •

4 Carlos de los Reyes ¿¿n 
Cía. de Tracción y Alum
brado de Santiago 12841

5 Stafford Humphrey, pose
sión efectiva 13129 .. ...

8 Nueva Compañía Salitre
ra Tamarugal con " 

puestos Internos 10670 .. ..
7 Nueva Compañía Salitre

ra Tamarugal con Im
puestos Internos 10671

8 Nueva Compañía Salitre
ra Tamarugal con Im
puestos Internos 10672 ..

9 Banco de Chile con Bin
der Hermanos 11951.. ..

10 Inés Van Burén y otros
con Junta Central de Be- 
niflcencia 12884-.. .. 
Luis Bozzolo e hijos con 
Roberto Olivares 11470 .. . 
Valck Hnps. 
Troncoso 11441 ..............
Josefina Moraleda con Jo
sé Belial ta 13043 ........ ..

14 Caja de Retiro y Monte
pío de las Fuerzasa de De
fensa Nacional con Vicen
te Vivanco 12908 .. . .. 
Heracllo Morales con Mel
quíades Espinoza 12588 . 
Fisco con Cía. Salitrera 
“Asturias” 9938 .............. q

Alberto Munizaga con Clo
domiro Cortés -9752 .... c 
Francisco Sampaio con Al-

O

9 O

lí
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c
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Ó
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c
c
C

O

C

Im-
c

c

C

c

C

o
.con Isaías

C

O

C

C

berto Carvajal D581 .. .. 
Emilio Fernández con 
Francisco Martínez 9784 
Bernardo Granello y Ame
lia Zanelli de Granello

Italo Bel-

C20
. lia 

con Banco
ga 13132 ........... Q 

MIERCOLES 8.—RELATOR 
Sr. ILLANES

De 13.30 a 14.30 horas. Acuer
dos y lectura de sentencias.

De 14.30 a 17.30 horas. Vista 
de las siguientes causas:

1 Aprobación nombramien- 
to de Jueces Partidores de 
la sucesión de don Jósé 
Machiavella Beretta 12530 C

2 Banco Alemán Transa
tlántico con Impuestos In-... ........ ctemos 12529....................

3 Queja de Samuel Rula 
contra el Juez Letrado y 
el Conservador de Bienes 
Raíces de Temuco 13309

4 Ernesto Acevedo y otros
con Elíseo Domínguez 
12088 ...............................

5 María Edwards de F. con 
Impuestos Internos 12529

0 Contra Ruiz Abbot con 
Tiburclo Padilla 13139 .

7 Fábrica de Paños de Con
cepción con Impuestos In
ternos 12628 ...................

Delía Echeverría Valdés 
oon Juan Errázurti E. 
18097 ...............................
El Fisco oon CMbbe y Cía. 
6581..................................
Austral Film oon Félix 
Cortés 12476..................
Elsa Sohmlth con Blanca

a

o
o
CJO____________ ____

Schmidt 12380 ................
SABADO 11.— RELATOR 

Sr. MONTERO
De 14.30 a 1730 horas. Vista 

de las siguientes causas:
Recursos de queja, y 

asuntos de Tribunal Pleno.
PRIMERA SALA 

TURNES 10.— RELATOR 
Sr. MONTERO

De 13.30 a 14.30 horas. Acuer
dos y lectura de sentencias.

De 14.30 a 17.30 horas. Vista 
de las siguientes causas:
1 Bono* Hipotecarlo de Chi

le eon Laura Muñoz o. 
13306 .i.......................... q

1 Antonio Bello Silva con 
Bernardino Briones 13292 O

3 Juan Peragallo eon Cé-
lis saravia 13331 ............ Ó

4 Ramón y Luis Alvarez y • 
Zoralda Valenzuela con Vi- ’

" ‘ ‘ b

O

vlano Muñas 13392 .. ..
5 Catalina Ván Buren v. 

de Berlsso y otros con Ra
fael Luis Barahona 13375

8 Sucesión Juan Westerme
yer con Arturo Ebner y 
otros 13326 ....................

7 Julio Schulze Lehmann
con Cía. de Ascensores de 
Valparaíso 13386 ............

8 Contra Salvador Dasme y
otros 4886 .......................

I Contra Salvador Ramírez 
4885 ..................................

10 Alfredo Cerda con Mer
cedes Humeres v. de Guz- 
mán 13335 .......................

<3

O

0

c
0

....................  t
11 Lidia Torres de la P. con

Caja de Crédito Hipote
carlo 13196 ....................

12 Contra Luis Galarce G.
4894 .................................

13 Juan Gemmaro contra En
rique Pizarro 4832 .. ..

14 Contra Alberto Aguirre
A. 4892 .............. .... ..

15 Contra Dante Andeani
4899 .................................

16 Carlos Kaercher contra 
Eugenio Patan 4893 ....

17 Darío Jofré con Munici
palidad de Santiago 13373

18 Benito Rojas Guzmán con 
Cenobio Correa 13402 ..

Conforme, Santiago 4 de ju
no de 1936.

SEGUNDA SALA 
VIERNES 10. — RELATOR 

Sr. ILLANES ■
De 13.30 a 14.30 horas. Acuer

dos y leotura de sentencias.
De 14.30 a 17.30 horas. Viste 

de las siguientes causas:
1 Recurso de amparo de Ni

canor Alvarado G. 4883
2 Santiago Dejolo con Nis-

slm Misrachl y otro 4735 
continuación..................

3 Rafael Silva L. con Ar
turo Torres M. 13136 ..

4 Contra Osvaldo Nuñez _B.
I y Ramón Morales

4831 ..........................
5 Ferrer Hnos. con Epl- 

fanío Stefane 13305 .. ..
6 Fisco con Stevenson y

Camesselle 12864 ............
7 Contra Juan Cortés 4780
8 Impustos Internos con Jal- ‘

me* Espinoza y Cía. Ltda. 
12551 ................................

9 Alfredo Rozas -con Car
los Bartsch 13334 .. ..

10 Sanderegger. _y Cía. de 
Transportes Unidos 13361

II 'Rosa Castagnetto con Fra 
telli Castagnetto 8732 ..

12 Contra Enrique Soto De-
neken y Jorge Quintani
lla Núñez 4751 .............

13 .'Emilio Facuese con Pa-
rreil Hnos. 13379 ............

14 Recurso de hecho de Ca
talina Van Buren v. ae 
Berlsso 133383 ..............

i Onofre Rojas con Julián 
2.o Montero y Pedro An
gel Urrutia 10216............
Cía’, de Desagües de Val
paraíso con Santiago Za
nelli López 12040 ............
Cía. de Desagües de Val
paraíso con José Ceardi 
13361 ................................

i Paulino Gutiérrez con Bar
tola Ortíz v. de M. 
13384 ................................

Conforme, Santiago 4 de ju 
lio de 1936.
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.............................. C 
Herencia yacente de Elena 
Caprara. Es parte don ’ 
Nóbile Rossi Langhi Gas- 
tone 92466 ..................... -c
Domingo Lobos con Huth 
y Cía. 8558 ....................
Impuestos Internos con 
Compañías “La Santiago”, 
“La Nación”, “La Alsacia” 
y “La Protectora” 13216

11 Cía. Cervecerías Unidas
con Juan Augustos Mana, 
rez 9823 ..................... ..

12 Isabel Irarrázaval de P. 
con Banco Popular 10072

13 Recurso de Queja de Juan 
B. González R. 13092 .. c

14 Pablo Said con Robson 
Kay y Cía. 11439 .. ..

15 Sociedad R.-Aichele. Tho
mas y Cía. con Impuestos 
Internos 12629..............

16 Ana María García con Pe
dro Martinic 9963 .. ..

17 Ana María García he Zú-
ñiga con Pedro santos 
9964 ................................. .

18 impuestos Internos con 
Naser Hnos. 12641 .. ..

19 Miguel Luis Irarrázaval
con Vicente del Solar 
12939 ............................

Jueves 9. — Relator 
Sr. MONTERO

De 13.30 a 14.30 horas; Acuer
dos y lectura de sentencian.

De 14.30 a 17.30 horas. Vista 
de las siguientes causas:
1 Recurso de Queja de Cle

mente Merino 12668 ..
2 Recurso de Queja de J. 

Ismael Concha- 11640 r. .
3 Recurso de Queja de Juan

E. Lovedad y María y * 
Matilde V. es parte la Ca
ja de .Colonización Agríco
la 13243 .. a

. 4 Mercedes Aiinljo de Ol
mos de A. con Pedro La- 
poatol y otras 13117 .... c

5 Arturo Sutherland con
Rulz y Cía. 11535............

6 Esmeralda Rodríguez con
_ Juan Altamirano 11528 c

8

9

10 C

PRIMERA SALA
Lunes 6. — Relator señor 

Varas.
1 Contra Manuel Alarcón, 

Manuel Muñoz y otros.
2 Contra Darío Montene

gro. Eduardo Villalón, Sa
lomón Rabie y Segundo 
Campos.
Bartolo Bastías con Ma
nuel Francisco Torres; es 
■parte don Armando Soto 
Vera, representado por su 
curador Raúl Miranda.

4 Fisco con Alfredo López.
5 Luis A. González y Cía. 

oon Celestino Tapia.
6 Rosa Salinas de Vargas 

con Manuel Noguer.
7 Jua¡n Bautista Alliende 

con Banco do Chile y Flo
rín Pérez.

8 Concepción Jara con Juan 
Vergara..

9 Violeta Dagnino con Wal
ter Williams.

10 Banco Nacioi 
dación con I 
lez v. de A.

11 Antonia Martín Guerrero 
de Antolín con Benito An- 
tolín rernándéz-,

12 .Belarmino Pozo coñ San
tiago O’Ryan B.

13 Gúlllermo Rio ja coit Luis 
Iver Vergara.

14 Jorge Costa con Luis-Ro- 
1“ y María Luisa c.rez,

COn MaTl3r«
16 Pilar Adriazola con Muru-
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elpa’ddad de Valdivia v el 
Fisco.
Martes 7. — Relator se

ñor Méndez
1 Contra Guillermo Ernesto 

Correa.
2 Sumario por muerte de Jor 

ge Toro.
8. Contra Víctor Chandía.
< Sergio Cndurraga con Mu- 
.Eirlpalldad de Santiago, 
a Contra Francisco Scrrál- 

bo. C mroejencia.
6 Contra María Aré val©.
7 Contra Carmela y Jovlta 

Mt-jías.
8 Contra Domingo de Toro 

Dionisio Sánchez y Abe'ar
do Escoba?.

9 Contra 
Osorio.

10 Contra
11 Contra 

Muñoz.
12 Contra_____

Sabino Cortes.
13 Centra Juan y Félix Re

yes Zúñiga.
14 Contra Carla Silva.
15 Agustín Herrera contra Jo

sé Sánchez.
Miércoles 8. — Relator 

señor Bravo.
j Emilio Laühacar. Mani- 

festación. Son artes: Ra
fael García Huid obro. Ra
món Leyton, Esteban Mor- 
chio Lima, Giovanni Brig- 
nola y Juan Veres'lino.— 
(Relación pendiente).

■ Blanca Quiroga con Juan 
Bunzli.

8 Elsa. Vásquez de Castro 
con Fernando Cruz Pavez. .

* Enrique Schumacher con 
Silvio Castagnetto, Juan

- y Emilio Castagnetto. Ban 
co Régulo Vaienzuela en 
liquidación, representado 
por Eugenio Fuenzalida^ 
Néstor Valenzuela y la Su
cesión de don Régulo Va
lenzuela representada por 
Oscar Valenzuela, Rosa Ele

• Ha Valenzuela de Zalles, 
Teresa V. de Valdivieso, 
Gustavo Mario y Gonza
lo Valenzuela R. y Néstor 
Valenzuela V.

6 Miguel Echeverría con Nar 
ciso Concha. (Su Suce- 
non). JSon partes: Aloer- 
¿o, Luis, Laura, Ester, 
Enriqueta, Olga Concha, 
Ester Osses de Concha por 
s y su hijo Raúl.

¡ -6 Bslisario Flores. Ratifica- 
r cion de partida. Es parte 
I Regalía R. v. de Flores.
| 7 Sociedad Molinera Koster 

Ltda. con Dirección de I.
i Interna.
| 8 Partición Carmela Rcusse 
L de Eyzaguirre. Son partes: 
f Guillermo Eyzaguirre, Ade

la. Enriqueta. Juana R-csa, 
I Emilia, María y Horacio 
r Eyzaguirre. (Inventario). 
[ 8 Ramón Puelma.. — NotiC- 
I cación de cesión. — Son
| pastes: Carla Gutiérrez, 

Modesta Gutiérrez repre-
1 sentada por su marido Luis 

Cabrera F.
10 Andrés Arriagada con Al

fonso Meza
(11 Zalema Miranda eon Clo

rinda Vergara.
12 Francisco González y otro 
Icon Niesser Gurovich.
13 Clara Yentzen. Mensura.

M Partición de la bienes que 
dada al fallecimiento de 
doña Carmela Rcusse ▼. 
de Eyzaguirre — Nulidad 
de comparendo. — Son 
partes: Guillermo Eyzagui
rre, Adela. Enriqueta, Jua
na Rosa, Emilia. María y 
Horacio Eyzaguirre.

15 Enriaueta Sorin thorp? ▼. 
de Haries y Jorge Edward 
Lloy Uoy Haries con Ban
co de Chile y Argentina.— 
Son partes: El Fisco. El 
Banco de Punta Arenas, 
Magallanes, Humberto Ba 
rra Cristina Gómez v. de 
Haries representada por su 

¡ curador Rodolfo Burucha- 
ga. Juan Borja. Maria Cris 
tina Haries Gómez, Cristi
na Gómez de Knoop y Au
relio Cruza*.
Jueves 9. — Relator te- 

ñor Urrutia.
/ Francisco Larraín con Ma

teo Puiggross. Cinc, de 2.a 
instancia?.

2 Denuncia de Juan B. Ros
setti por entrega de do
cumentos a la Milicia Re
publicana . (Relación pen
diente) .

8 Graciela del Pazo con Di
rección de Impuesta In

terna.
. 4 Elvira Leyton con Aman- 
( da Silva.

8 Domingo Lagunas con E! 
Fisco. (Es parte Jorge Pa
lacios y Elidía Lagunas).

• María Lagunas. (Posesión 
efectiva). Son partes: 
nuel Antonio Silva Roa y 

Ma'vina Q. v. de Lagu
nas) .

1 7 Leo Shaw con Juan de la 
C. Vial.

8 Enrique Abarca eon Juan 
Rodríg-jez.

510 • Pedro Ramea con Fortu- 
sra nato Chlesa. 3
“ñl 10 Luis R. Elton con Emea- 
3ió ~ ~ —
■as, 
21Ó]

I

D

El

D

A
A 
A

A

A 
D
D

Alfredo González
Segundo Ubeda. 
Rosalindo Parez

Ricardo Varas y

D
D 
D
D
D

contra bul»
rrolli y FedvkxjSc* 
Contra Ricardo a^1* a 
Expallante de 1
Juana Paui» 
d. Bgutyuren '* », 
Expediente d» .
Manuel PeítlerpJ’1 V 
Sindicatura de QiiUkri-**:

28 Cusa Comercia- t»-* a qui con David YartJ^ 1
M Heriberto Palma y V i 

TMO Gontí’t» corita*®* 
temió Lolaa 4 «5-

Ma ursrtse. _ (
Vara, MÍ

1 MUnlnlpaüdad d, 
liar oan Certa Ose»^?' 

’ JT »pada d® Dañoso Va,» 
Manuel Dañoso * jQS*

I Clotilde Guevara i
oon Jorge Andrés a,^

4 Wtshlnjtoa Banneña'n’ I 
León Bonder y Luí» í® btoovldh de Borti Ro-

• Pldellna Sepúl-re^l ~ i 
Domingo BepüiveáZ 

^conx^»

’^«5U*rtC*I • ■ “

: “"^omeroMiryEduardo Pé-

güero» &plno«» J F™10 
fer» Swtaw

8 Matilde Juárez »d». ® 
Pantoja
„e. (B! rárte Bto» 
croíf Juárez de r.)

9 Contra Alberto
10 Contra huts Antonio Ban
11 Manual «achman aontt*

GennAn Vidal y Osear Ca-
12 cSitra Eleaar
13 Heriberto Jiménez contra 

Alfonso Paredes
14 Contra Octavio Oiíree

Martínez
Di, Joerea— Sanhueza

1 Soc. Imprenta y ^£*2 
fia universo con Enrique 
Caballero

3 Beatriz Andezson a*® 
PraMteco Rossl

3 Blanca Rlveroe da
rrete y Armindo de £ Ma- 
aá como curador de ia 
menor Olga Day Rivera 
oon Armando Rojas4 Municipalidad de Sanaco 
oon Ferrocarril del Uano 
de Malpo, NjO 499 
Igual < la anterior, W.a 
408Ramio Verdugo oon Fren- 
claco Fuentes
Josefina Moraleda oon 
aé Bellalta. Alimenta pre
visorias _

8 Meroede* Blaitt eon K
Luís Jofré can JaMa Alar- 
cón v. de Maldonado. Ta 
parte Genaro Arratia
José Ormazábal oon Ma
ría Escobar y Cario® Gu
tiérrez
César Bastidas Rula eon 
Kurt ZUmann
Geilne Gery, eon Jdamlro 
Celia. Tercería de Julio de

viano Chacón----------WerohwoanMu-

S^F^oo^eon Teodoro Me- 
léndez _ __
El Fisco ean Pedro Tomás 
Espinoza y otra

Día viernes 10.— RcLJ—, ___
Zavaki

Aurora Acuña v. de Bri- 
cefio 7 Antmnleta Briceño 
contra. Luís Silva Briones 
y Lautaro Silva Carre fio.

ha Carina Guevara, y par
tición de ios bienes? queda
dos al fabecimientn del 
primero. Partea, Hernán 
Julio y Silvestre Lizana 
Guevara, Carina Guevara 
de Lizana, Dolores, Zoila y 
Marcos Lizann. Alfredo 

Moreno e Isidoro Urzúa por 
el menor Antonio Lizana. 
(Cuaderno de Medidas Pre
cautorias)

8 José Ramírez con Aurelio 
Flores. Tercería de V. de 
Heyde Eggers y Larraín. 
Es parte Alfredo Ma^hting 
y Abdón Góngora.

9 Saleh Thumala con Hir- 
ma s Hno¿.

10 Arbitraje. Restitución de 
acciones. Félix Jiménez 
García y otros con Socie
dad Limera Elisa de Bor
dos. Parte?, Cayetano Pi
nedo, Antonio Martín, Rai-

i mundo Valdés Riesco, Os
car Meza Castro, Juan 
Martín, José Gutiérrez, Se
verino Larios, Miguen He
rrera, Paulino Chicharro, 
Abel Fuenzalida, José Go- 
ñi. Roberto Castro Mont.t 
Francisco Blasquez. San
tiago Urzúa Vicuña y Luis 
Ernesto Covarrubias'

11 Carlos Vega López con Ma
mie: Medina

12 Administración de Agua 
Potable y Alcantarillado d« 
Concepción con Compañía 
de Tracción Eléctrica de 
Concepción

13 Luis de la Carrera 
Paúl R. Müller

Día sábado. — 1_____ ____
4 Sanhnria 

Polidoro Marín

D 
D
A

A
A
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D

A

A

to Ross de Ferrari. (Ter
cería de Gertrudis Montes 
de Rossi. Son Mi
guel Tejeda y Ur
zúa.
Sociedad Ferrocarril Puer
to y Balneario Quinteros 
(Quiebra) Impugnaciones 
de la Caja de Crédito Hi
potecario y Sindicatura de 
Quiebras al crédito de Ri- 

c,, cardo Lyon.
M Sociedad "H Tattersail" 

con Dirección General de 
v Impuestos Internos. D

M Haroldo Gáivez con Artu
ro A. Vergara. D

14 José Bellalta con Julia Es
pinóla de Casas. (Es parte 
José Bellalta Ortiga'. A

» Ramón del Río con Mar
ta Ormazábal. (Rendición 
de cuentas). A
Hans Rudolf S. con Caja 
de Retiro y Montepío del

* Ejército y Armada. D

p< 41

con

A

D

D
A

D

D
Eelater «tenor

D

D

D
.ue: 
lies 
íe 
iar
es vt, 1< W

’ XijtavLtu y ¿vixxiaua..
y1 H Luisa Chimminto de Nar- 
/er doccl con Lorenzo Naraoc- 
te ‘ ci. D
>ric Fisco eon Abraham Gatica 
e l -8. C

19 Carmela y Filomena Mo- 
_ ya con Guillermo Moya. A 

viernes. — Relator señor 
Burros

1 Posesión efectiva de la 
Herencia de D. Anfbaf Za- 

‘fiartu. Incident© sobre fi
jación del impuesto de 
¡herencia. Es parte el Fis
co

2 Banco Régulo Valenzuela 
con Caja de Previsión de 
los carabineros de Chile

S Compañía Aurífera de Va- 
Henar con Juan Prunotto 
y Ricardo Dailosso. Co
bro d® honorario de D. 
Antonio Cabtéses Serrano A

4 Nicanor Marambio con Ri-
careo Cabieses D

5 Nicolás Cortés con Fe-
rrocarriles del Estado D

f Horacin Zañartu con Lau
ra. Lazcano

y Lfajuldaelón

av<
L Día

mt 
le 
laf
1 s 
en

A

D

A

Causas en tabla, para la semana
Enzo Riderelll. Partes Ar
mando Valdenegro y Agus
tin Pais León
Rosa Bravo, por sí y en 
representation de los me
nores Flavio. Jorge y Oc
tavio Oltra Bravo y Ra
fael del Campo como re
presentante legal de su 
mujer Rosa Oltra con Luis 
Silva

8 Victor Olmos de Aguilera 
con Belarmino Fuentes

9 Ernesto Sepúlveda contra 
Gonzalo Velásquez

10 María Rosa Guzmán vda. 
de Vial con Blas Gorigoy- 
tia Muñoz

11 Lucrecia Estévez con Ma
nuel López. Parte Merce
des Forrastal

12 Aníbal Ramírez con Co
munidad Coo Tocornal

13 Ana Margarita Ramos de 
Sanhueza y Ana Rosa Ra
mos de Recabarren con Su
cesión de doña Juana Ra
mos de Alamos y otros

14 Sucesión de doña Juana 
Rosa Ramos de Alamos y 
otros con José Tomás Ra 
mos y otros

15 Julia Mackenna de C. con
~ Parte

C

A
D
A

D

D
D

A

C

A

1 Contra 
Madrid

2 Contra
3 Contra
4 Contra 

ta
5 Contra 

Vaídivia
5 Contra Manuel Jesús Sil

va
7 Contra Onofre Alfaro, Juan 

Camilla, José Lazo, Luis 
Segura y Judo Urzúa

8 Contra Paulino Alonso. 
Esteban Llaneza y Vicente 
Munir- Son partes las 
Cías, de Segura. Alegatos 
pendientes.

9 Carlos Diez de Medina 
contra Eduardo Nawrath

10 Contra Florentino Acosta 
Aguilera

11 Contra Jorge Vidal Jcir
quera

12 Sumario por violación
13 Ramón Danitz contra 

Carlos Bustamante
14 Ricardo Leute contra Os

car Airear
15 Ramón Moreno contra 

Carme Ja Cifuentes

Jesús Romero 
Maria Quiroz 
Saturnino Zubie-
Juan Valderrama

SEGUNDA SALA

n 
D 
D

n

D

D

A

D

A
D

D 
P

A

C

A

Día lunes. —Relator señor Bur
gos

1 Miguel Concha contra 
David Echeverría, William
son Ba.four y Cía. S. A. y 
Alfredo Spencer. Es par
te el Fisco

2 Contra Alfredo Silva Soto
3 Contra Ernesto Trincado .
4 Carlos Salinas Godoy con 

Luis Serrano Arrieta
5 Anacleto Espinoza con 

Luis Meynard y Luis Rosa
6 Adrián Araya con Fran

cisco A. Encina
7 Banco Hipotecarlo de Chi

le con Humberto Baltra. 
Son partas. Lidia Gutié
rrez, Eusebio Pinto y el 
Fisco

8 María del Rosario Silva 
de Sa por sí y por sus 
hijos Lidia, Mercedes, Agus
tín, José Manuel, Hipóli
to, María del Socorro, Ma
ría Lira, Juan Leonardo, 
Juan Roberto, Inés Mag
dalena, José Miguel, Luis 
Guillermo y Ndberto Fer
nando Salinas con Compa
ñía de Seguros La Sud 
América

9 Arbitraje, 
minguez

A 
A 
A

Dolores Rosen.de. 
Banco de Chile

16 Arturo Trias con 
Patou

17 Expediente de liquidación 
de Sociedad conyugal de 
Ramón Nieto y Maria de 
la Vega. Cuaderno de acu
mulación imaginaria de su
mas al haber de la socie
dad conyugal

18 A la Ville de Nice con 
María Pristo

19 Alfredo Caceres con Tere
sa Leiva de Delpino

Jesús
D
c

C
A

Femando Rioia.....................C
5 Juan Jahn con Carlos Fritz D
6 Pedro Olivos can Roberto

Villarroel.............................
7 Emilia Aguire Cortés con 

Carlos Miilán Irlarte.. ..
8 Mercedes y Berta Kaulen

con Pablo Gaedecke...........
9 María Enriqueta Chastís 

con Baldomero Vigorous..
10 Partición Adelaida Casti- 

bo de Leyton. Incidente 
N.o 1. Cobro de un haber 
hereditario. Son partes: 
Julia Valdés v. de Ley- 
ton. por sí, v los mo-2?res 
Alicia y Julia Levton. 
Blanca L. de Hernández, 
Feliciano Alvarez, Rómulo 
Romo, Carlos Valdés por 
su mujer Teresa Alvarez, 
Adelaida Alvarez, Manuel 
Leyton y Jorge Leen. . . 
Manuel González con Di
rección de Impuestos In
ternos........................... . • •

12 Enrique Taveme con Di
rección de Impuestos In
ternos......................  :•
Jorge Merino con Octavio 
Correa Montero...............  •
Jorge Merino con Octstio 
Correa Montero...............   •
Manuela Espinoza v. de 
Gálvez. Nombramiento de 
juez part^or. Son partes: 
Rosarlo Greco, P-^ro Gal- 
vez por Femando Gálvez y 
José Tomás Gálvec Rosa 
Gálvez y Cambo Gálvez.. 
Miguel Pérez con Luis Do
noso..............................  •:
Ernesto Retamal con José 
Montenegro........................

11

13
14
15

16
17

C
A

D
A

D

D

D
D
D

A
A

25 Laura Alms.rza v. de Zi- 
lleruelo con Empresa de 
los Ferrocarriles del Es
tado........................................D

Miércoles 8.—Relator. Sr. Burgos
1 Contra José Urzúa............
2 Contra Abelardo Alvarez..
3 Contra Isaías Alvarez.. ..
4 Contra Isnalda Pino y

Carlos Pino........................
5 Contra Erna Flores Itu-

rrieta. Son partes: David 
Melgg, Lidia Molina y 
Guillermo Molina..............

6 Contra Abel Cordero Hur
tado y Omar Valenzuela. 
Es parte el Fisco.................

7 Contra Angel Trincado y
Julio Cerda........................

8 Contra Jorge Julio Res
trepo y Evaristo Ría.. ..

9 Contra Ernesto Trincado y 
Luis Salas Jiménez.. ..

10 Marcos Castro contra Juan
11 María Correa Pereira con 

Patricio Irarrázaval Lira..
12 Jacky Maeder y Cía. con 

Banco Anglo Sud Ameri
cano.....................................

13 alejandro Dussaillant con 
Lucio Alonso..

D 
D 
D
D

A

D
D
D
D
D

D

D

XJKWW .... ..................... D
Jueves 9.—Relator, señor Méndez 

C

8 Ricardo Fritis oon Ama
dor Calderón.

I Carmen Lyon de 
José Luis Coo.

I Arnaldo Ferrada
Rafael Miralles.

: Dolores Ponce con 
Sepúlveda.

! Rodolfo Jenschke con Nat
han Berstein.

! Hermolenes González eon 
Sue. Aguilera.

: Pedro Silva Cáoeree oon 
Ja viera González y Jul ge 
Gajardo Vergara.

> Angel Dassori. Manifesta
ción minera.

Día Sábado. — Relator osñor 
Urrnfla

José González Qha-

9

10

11

12

13

14

15

R eon

eontra

Manuel

D

D

D

A

A

A

A

A

A
D

D

D 
D
A

19
3D

>1

1 Contra 
cón.

2 Contra 
Osorio.

3 Contra Ramón Güera San
tos.

4 Enrique Alvarado Lemus 
contra Vicente Ceballos 
Manuela. (Compulsas).

5 Ester Benitez Sánchez con
tra Urbano Crespo. (Cua
derno de embargo). Bou 
parte Pablo Caasado, Jo
sé Bienvenido y Elisa Es
ter Benitez B.

6 Rosa Corrales Madariaga 
contra Isidoro Gaete. Car
mela Arangulz y Heriberto 
Díaz. (Son partes: Fidel 
Rodríguez y José Toesca) 
Compulsas.

7 Contra 
guera.

8 Contra 
Gómez.

9 Contra.
Ramírez. _

10 Contra Pedro Basaez FI- 
gueroa. Manuel Herrera 
Correa, Bernardo Quezada 
Parada, José Huele man Na 
guE, Mateo Ibarra Barre
ra y Luis Araneda Maria- 
za- 
Néstor Agüero eoetra Ltns 
A. Guzmán, Ulises Brub, 
Ricardo García. Ernesto 
Carranca, Luis A. Moreno 
y Alberto Duran.
Contra Benjamín Gerszen- 
evieg.
Contra Valentín Bins 
veros.
Contra Juan Charria 
púlveda.

4a SALA

Rogelio Gutiérrez
D

D A

D

A

A

D

A
MVSSa'0’ !'V‘
Granja y Cía oon •nldad Pampa Síb?”?’: 

«seo. Ba parte, don ti 
raido d® Castro
Vicente Sanfuentw 8

•»
U Eduardo ValtUvi^o . > 

ge Moreno
14 Humildad Gírela de Xa ® 

rrahhln* en «u oarteter 
curadora de don Pelipa a. 
machina y reprerentantlt

P^d. S^roT^

15 Carmela ltfarttone» 4 
Daniel Barrloe

Día miércoles. — RefaMr
Sanhueza 

s^nmdo AJdunoe con *3- 
toban Aguilar •
Carlos Rodríguez oon So. ’ 
fia. Nilo Valdés ,
Tallce y Cía. can Alberto" 
Salina*. Es parte: ILmue’ 
Montanan

4 Armando Vega con Luis ‘ 
A. Flores. Es parte: Fran. 
cisco Pizarro

5 Junta Lio.uldadora de ¿ 
Soc. Ferrocarril Puerto y 
Balneario de Quinteros coa 
Fisco. Es parte: la glndi. 
catura de Quiebras ■

• Carlos Muñoz con Mark " 
Cherrier

7 María Vicenzio ooq M». ‘ 
nuel Arancibia

I Ola- Aurífera <U VaHenu* 
com Francisco Rlvas. fe 
parte: Luis Ayala j

9 Grace y Cía. 8. A asno 
cesionarios de Emilio Orre. S Pardo con Empresa dt

Ferrocarriles del ft. 
t-ado i
Empresa de Agua Fottiú 
con Mercado Modelo (Be: 
lín Construction Company, 
Germain y Sierra y el Hs- 
eo) j

1 Mercedes Quiroz con Ma
ría Gómez.. .. .. .. •• ••

2 Recurso de hecho de Ro
sendo Loba. Es parte: la 
Caja de Previsión de Em
pleada Particulares.. .. 
Santiago Puelma con Con
vento de la Merced.. .. 
El Fisco con Federico Volgt 
Marcos Palombo con Di
rección General de Im
puestos Internos...............

6 Margarita Ramos de San
hueza y Ana Ramos de 
Recabarren con Juana Ro 
S3 Ramos de Alamos y 
otros........................... • • •

7 Dolores Jirón con el ras
co. Es parte Abdón Gón
gora.....................................

g Domingo Torrealba con 
Javier Rivadeneira............

9 Margarita Cheyre con Au
gusto Vega.. .. .. •••■.••

10 El Fisco con Pedro Gutié
rrez......................................

11 Banco Nacional con Boni
facio Urzúa........................

12 Margarita Mac Guire con
Delfín Reinaldo y Truji
llo....................... •• •• ••

13 Amelia Méndez y otra eon
Beltrán Mathieu. Cuader
no incidental sobre cobro 
de honorarios de don Ru
perto Alama. Son partes: 
doña María de la Vega de 
Nieto y la Fundación Es
cuelas Nieto.......................

14 .Josefina León Luco con 
Alberto Risopatrón.. .. . ■

15 Alejandro Aspee ■ con Luis
Urzúa..................................

16 A gil ~tín Bonati con Banco
de Chile.. .. \

3
A

A 9

I

T

A
D

9

10

AA
A A 114

5 Juan Muñoz Hi- D
D 9A

Martes 7.—Relator, señor Rojas 
Espoz

1 Jerónimo de Lama y Os
sa contra Oscar Olate.. ■■

2 Ragl German! contra Anto
nio Valech.........................

3 Contra Julio Roias Vargas
4 Mda huevara, interdicción

de Benjamín, Tácito y 
Tomás Guevara. Parte: 
Tullo Guevara...................

5 Femando Varisco con Lea
Terzi....................................

8 Claudio Aliaga con Lang
don y Cía...........................

7 Enr’oue Vicuña con el Fis
co. Part*’- O-ti-*»-
. ............................................

8 José Trxidó eon Miguel
Soclas. Parte: Ignacio 
Monsalves..............................A

9 Suoe'-’-'n Fom°ndo Kiel
Rolas con el Fisco. Par
tes: vial. María
Valenzuel” de Verdugo y 
Víctor Gallardo ^orzález. C

10 con Carlos
Silva....................................

11 Sue. Santiago Schenone
con Ferrocarriles del Es
tado .....................................

12 Fleco con El tira del Car
men Contreras..................

13 Carlos Jilabert con José
Benjamín Martínez............

14 Lorenzo Pantoia con Juan
Elgv°ta................................

15 María Mercedes Mujica 
con Francisco Ubilla.. ..

16 ?■ ~• Basterrica de Casa
con Abraham Rey. Par
tes: Federico, Ale,ondro,

to Casa ▼ Gabriel 
— su esposa 

Elsa Casa............................
17 W?’r. Scotti Cía. con Lu

ciano FtT»rhez..................
18 Dera y Larios con Ricar

do Uribe. Ter''ria de Ma
ri?. Mercedes Mandujano..

19 Rosennnist - Cía. Limita
da con Luis C-’ctellani.. .. A

20 Capello v Tinoner con 
Emilia W’tih de von Boger A

21 Santiago Vrile Abatte con 
Amadora Aranis v. de 
Marín. Parte: Rosendo

22 Elias Ma'-su
Farah...........................

23 ’--A Quinteros, por sí y
por su esposa E del mira 
Baeza, Eumella y Elena 
Quinteros con Elsa Saade 
v. de Fuenzalida y Ariel 
Fuenzalida.........................

24 Cecilia Alv?™” c^n Carlos
y Mig”-’ Parte:
Hid~’-o Ceballos

Humberto Flores DA
I Terris Ramirez 10

_________________ A 
Jueves.—Relatar, señor Varas
1 Fernando Rodríguez con

Amadeo Gabrielli
2 Hermógenes de la Cerda 

con Empresa de los Fe
rrocarriles del Estado

3 Berta Guzmán con Em
presa de la Ferrocarriles A

4 Eugenio Huneeus con Ig
nacio Toro

5 Augusto Sanubáñez con 
Manuel Ferrier

8 Inés Cruz Correa con Her
minia . y Laura Cortés

7 Luis Muñoz con Andes Ex
ploration Co. oí Mines. Son 
partes Maria González, 
Santiago Mining Co., Mer
cedes Herreros de Acuña, 
Humberto Alvarez cura
dor de la herencia de don 
José Antonio Pinochet y 
doña Rosario Osandon

8 Félix Ruiz con José Mi
guel Castro

9 Emilio La taste con Direc
ción General de Impues
tos Internos

10 Rodolfo Rothstein con Ri
cardo Moyano y Juan 
Cervantes A

11 Jorge Lavandera con Her
mógenes Lavanderas y Exe- 
qulel Lavanderas

12 Jorge Lavandera 
Exequiel Lavandera

13 Buscaroli y Cía. Ltda. 
Pedro Gutiérrez

14 Simón Ajón con Mauri
cio Lam. Son partes Mau
ricio Lam y Cía. y Lay Wo 
Chong y Cía. A

Día viernes.— Relator, señor 
Méndez

1 Contra Luis Troncoso. Es
i parte María Gómez

2 Contra Heriberto. Back y 
Julio Meza

3 Suárez, Vinuesa y Cía. con 
Schatte y de la Orden y 
Cía. Tercería de Eugenio 
Caia.nl

4 Tulla de la Barra con Re
ne Piteau

5 Pedro Otárola con Manuel 
Quinteros

6 Caja d= Crédito Hipoteca
rio con Rafael Salas. Son 
partes: doña Luz, doña 
María y doña Marta Sa
las, doña Inés Salas de 
Aspillaga, doña Adriana 
Pereira Salas, don Gui
llermo, don Eduardo y don 
Rafael Salas, don Manuel 
Macchiav.ello. doña Felipa 
Alemanv de Marín, doña 
Eugenia, doña Inés, don 
Julio y don Luis Marín y 
doña Elena Marín de 
Garcés, doña María Marín 
de Cortés y don Oscar 
Marín

7 Fernando Alcérreca Cueto 
y otros con Luis Alcérreca 
Gallega y otra. Expe
diente N.0 44783 del Cuar
to Juzgado Civil de San
tiago. sobre nulidad de po
sesión efectiva. Cuaderno 
principal

8 Femando Alcérreca y otros
con Luis Alcérreca y otros. 
Cuaderno de precautoria» 
del juicio anterior A

9 Juana Pokomy con Tere 
sa Cerrallo

10 Raúl García con Manuel 
Troncoso

11 Ernesto Márquez con Au
gusto San tehees

12 Cámara García y Cía. con
Dirección General de Im
puesta Interna d

13 Compañía General de
Electricidad Industrial de 
Buin. Reclamo de acuerdo 
ilegal de la Municipalidad 
de Buin. d

14 Isaac Rosemblit con Elias Libedinsky
15 Francisco’ Caralp eon El 

Fisco
16 El Fisco con Malvina Di

dier de Nass y Casimiro 
Donat

Día sábado.— Relator, señor 
Bravo

1 Ambrosio Barros con Mer
cedes Polloni y otra. Ho
norarios del perito Fermín 
León. Es parte Mercedes 
Vega de Polloni

2 Pedro Doren con Munici 
palidad de Santiago. Co
bro de honoraria

3 Jasé Cornejo contra Rufi
no y José Maiza

4 Contra Emilio Prado
! 5 Germán Regí contra An 

ionio Valech
6 Contra Ruperto Jiménez
7 Francisco J. Díaz V. con

tra Enrique Schumacher
8 Contra Onosimo Valen

zuela. Es pane Me’quise 
dec Valenzuela y Víctor 
Luis Olmedo

9 Contra ’ “ '
ñez

, 10 Centra 
rez

11 Contra ________ ^u.-
chant, Aníbal Núñez, Ma
nuel Silva y Manuel Pel 
doza

12 Contra Ricardo Martínez. 
Es parte Carla Valenzuela

13 Contra Bady Farcuh Che 
rit. Son partes: La Cía. 
-de Seguros La Iberia y 
José Ahumada

A

D

D
D

D

A
A

A

A
con

A
con

C

A

A 
A

A
A
D

D

A

A
A
A
D
A

A

D
D
A
D

C

A

D

c
D

A

D

A
11
12

A

D

11

A

ft

12

13

14

D
M-

A 
fle-

D

Día lunes- — Relator señor 
Méndez

n
A

A

A
D

A

A
D
A

D

__.................... D
Día Viernes. — Relator señor 

Sanhueza
1 Osvaldo Bernstein con Bol

sa de Comercio.
2 Ramón Lafuente con Sue. 

Heraclio Prado, compuesta 
por doña Victoria Reyes v. 
de Prado y Victoria Prado 
Reyes.

3 José Arellano contra Jo
sé Amat y Edmundo Hem- 
merdinger.

4 Graciela Vásquez con Mi
guel Riveros.

5 Emilio Crovo con Tabee y 
Cía. Es parte Manuel Mon- 
tanari.

6 Landea Galmez y Santos 
con Fernando Chaigneau.

7 Josefina Vásquez con An
tonio Rodríguez. Partea 
Antonio Bar ja y César Be- 
laúndez.

A

A

A

18

1

D
D

„ A
Relator, eefioz

1

2

8

Germain Do- 
___ con Compañía 
Carbonera Manto Grande, 
de Castro, Domínguez y 
Cía.. Ltda. Son partes: Oc
tavio del Real, Camilo 
Cía vería, Carlos F. de Cas
tro

10 Ferrocarril Eléctrico de 
Santiago a San Bernardo 
oon Municipalidad de San 
Miguel

11 Rafa©; Ruiz con Fisco
12 Enzo Riderelli con Carlos 

Blanchard
13 Germán Oelckers y Cía. y 

Boetch y Muller y Cía. 
Ltda. con Jorge Germain

14 Joaquín Vaienzuela con 
Guillermo Bunster. Partes, 
Carmela B- de Robinson y 
Héctor Silva Mandiola

Día martes. — Relator 
Sanhueza

1 Ra-nen Angla Sud Ameri
cano con Dirección de Im
puestos Internos

2 Dirección de Impuestos In
ternos con Félix Corte

3 Dirección de Impuestos 
Interna oon Saa, Vial, 
Barriga, Wachho/tz y Ales- 
fiamdn y Cía. Ltda. 
Bade y Cía. Ltda.

4 Eliseo Valenzuela con Víc
tor Marín.

‘ Partición Núñez: Son par
tes: Ernesto Bouquet,
Wáshington Barmen, Jos- 
sé Murua y Gustavo Oli
vares, estos da última co
mo representantes legales 
de sus mujeres Ana Ma
ría Cristina de '.os Dolo
res y María Judith Alber
tina'Bouquet Cuadra, res
pectivamente. Incidente 
sobre cobro de honorarios 
de don wáshington Ban- 
nen

6 Contra Pedro Mena
7 Contra Rafael Ventosa. Es 

parte Manuel del Valle
8 Justo Pastor Lecaros con 

Víctor Cornejo
9 Beraa Díaz con Enrique 

Severino
10 Loreto Aránguiz con Be- 

nancio Aránguiz
11 Agustín Reyes con Rafael 

Zaldívar Reyes
12 Gabriel Himsaíam con Ma 

nuel Hazbun. Es parte Gre
gorio Saavedra como sín
dico de la Quiebra Him- 
sal am

13 Liquidación d© la Socie
dad Conyugal habida en
tre don Ramón Nieto y 
doña María de la Vega de 
Nieto

14 José Francisco Gómez Sil
va con Sucesión de Eloísa 
Portales v. d© C.

5

A

C A

D 
D
A

D

D

A 
señor

W.

A
D
D

D

D

D
A

A 
D

D

D

D
D
A

D

A

______ _ _______ A
Día miércoles 8 d? julio.—Rela

tor, señor Rojas Espoz
1 Rene d© Mendoza con Ru

bén Romero
2 Antonio López con Laurea

no Morán
3 Eduardo López con Fran

cisco Madrid
4 Román T. Barrios Núñez 

con Javier Díaz Lira y 
Wibiam Braden

B Alejandro Castillo con 8Ü- 
yla Yáñez

A
A

D

D
A

D

C

A
A 
D
A 
A
A

Juan Ignacio Yá-
José Pedro
Guillermo Mar-

TERCERA SALA

A

A

D

D
D

D

Lunes 6.—Relator, señor Bravo
1 Contra José Alejandro

Fierro, Qregorio Lira y 
Jerónimo Yáñez.................

2 Contra Armando Ramírez,
3 Ismael Pérez contra Pe

dro Alliende, Abdón Ga- 
jardo, Isidoro Mora y Luis 
Vargas. Es parte don Ja
vier Ocho»...........................

A 
A

A

con Manzur

EDITORIAL ERCILLA

Banqueros
Comerciantes 
Industriales

La política está vinculada a to
das las actividades.—Los hom
bres de negocios que no leen 
libros sobre política, Cuestio
nes Sociales. Economía e His
toria- son el Juguete de) los 
acontecimientos, andan como 
ciegos y no saben a dónde van.

Nosotros hemos editado los 
libros que usted debe leer:

BL /.{NTIMPERIALISMO Y APEA, por V. 
R. Haya de la Torre.— Una de las máa 
grandes figuras políticas americanas y uno 
de los libros decisivos en la evolución de 
nuestro continente.............................................. S

BREVE HISTORIA DHL MUNDO, por H. G. 
Wells.—Resumen claro, ameno y completo 

de los principales hechos históricos de la 
humanidad. La fama de Wells abona mé
ritos cuantiosos a esta obra.............................$

HISTORIA DE LA RUSIA COMUNISTA, por G. 
Walter.— Toda la interesante y trascenden
tal evolución del país soviético, desde octu
bre de 1917, hasta los días organizadores de 
Stalin....................................................................... $

KAPUT, por Carveth Wells.—Una visión de Ru
sia. ñor un periodista norteamericano. Sien
do un, libro apasionado y unilateral en la 
mayoría de sus páginas, no es por ello me
nos útil panacea contra excesos del otro lado $ 

TRATADO DE ECONOMIA POLITICA, por En
rique Zañartu Prieto.—Breve complicación, 
en la que las más recientes teorías están ex
puestas con claridad, orden y lucidos co
mentarios ........................ s

RECUERDOS DE UN SOLDADO, po’r el general 
Carlos Sáez.—En forma amena y de lectura 

atrayente, estos recuerdos encierran una hon
da relación, llena de interés, qpn las recien- 

de Política chilena, (3 tomos) . $ 
HISTORIA GENERAL DEL SOCIALISMO

DE LAS LUCHAS SOCIALES, por Max Beer.— 
El más completo de los libros sobre los tema» 
crue enuncia su título. Max Beer conocedor 
profundo del asunto, agota en esta obra lo 
referente al tema..................................................$

De venta en todas las librerías 
y puestos de periódicos, y en la

Créditos en 10 mensualidades |
AGUSTINAS 1639. CASILLA 2787. 

Enviamos contra reembolso pedidos de más de S 5.

1 Contra 
Tomás

2 Contra
3 Contra_____ ______
4 Otto Becker contra Félix 

Mira.
5 Contra Mario Chamorro.
6 Ernesto Murúa contra Pe

dro Errázuriz.
7 Ernesto Murúa contra Pe

dro Errázuriz.
8 Expediente sobre posesión 

efectiva de Dña Ana Freu- 
denburg de Délano. Cua
derno sobre objeción a la 
fijación de impuesto de 
herencia.

9 Oscar Deneken con Do
mingo Dibarrart. Son par
tes: Eloísa Flores, Jorge, 
Raúl y Carlos Carvacho.

10 Domingo Dibarrart con 
Carvacho y Deneken Ltda. 
Es parte: Oscar Deneken. A

11 Juicio arbitral seguido en 
tre el Banco de Chile, el 
Banco Central de Chile y 
la Compañía Manufactu
rera de Papeles y Carto
nes.

12 Herminia Hamecker con 
Alejandro Merino.
María Luisa Larraín de 
Marín con Dirección Ge
neral de Impuestos Inter
nos.
Francisco Bustos con El 
Fisco. Es parte: Baburizza, 
Lukinovic y Cía. D
The Edison Pen Compa
ny con Pedro Ghisi. D

Día martes 7.— Relator señor 
Bravo

Victorino Garrido Matte 
con Adolfo y Carlos Bor- 
goño. Son partes: El Ban
co Hipotecario de Chile y 
José Rocca.
Armando Sepúlveda con 
Alberto Flores.
Blanca Montero y Elena 
Montero con Lupercio Bae 
za. Es parte, Lauro Rojas. 
Armando Alcalde con Mel
chor Spadaccini N.— 
partes: Juan Arce y 
guel Rivera.

5 División Comunidad
quelme de Yanquil.—___
partes: José María Julian 
y Pedro Riquelme, Froilán 
González por su mujer Do
lores Celis Riquelme; Hila
rión Ortúzar por su mu
jer Petronila Celis Ri
quelme; Celedonio Ri
quelme, Dprila Escobar 
Riquelme, Víctor Escobar 
R.. Juan Escobar R., De
licia o Elisa Briceño R^, 
Rosa, Juana Rosa, Rogelio 
y José de la Cruz Brice- 
ño y otros.

6 Nolberto Seckel,____
Franckeinstein de Seckel, 
Gertrudis Seckel de Engei, 
Olga Seckel v. de Fried
mann y Ricardo 8eckel con 
Berta Seckel, Enriqueta 
Seckel v. de Levien.

7 El Tattersab y La Rurai 
con Miguel P óblete y Jo
sé Miguel Poblete.
Joel Rodríguez y otros con 
José Wesseley (H. Yaceb- 
te). Son Partes: José Lula 
Aguilar y Antonio Monte
ro, Arnaldo Astroza, Edith 
Wesseley y Helene Wolh- 
rath de Wesseley.

9 Ana Luisa Mena v. de So
lar con Daniel Varas Me
na y otros

10 Tomás Avila con Abraham 
Zamorano.
Ana Rosa Castillo de Oje
da con Rosa del Campo v. 
de Sorucco y Lucía So- 
rucco del Campo.
Ignacio Guzmán con José 
Dolores Moreno. D
Tabee y Cía, con Rober
to Cáceres.

Día miércoles.— Relator, señor 
Urrutia 
Clorinda

Rebeca Vargas.

Son 
Ml-

Rl- 
Son

A

A

A

D

D

A

C

A

A

Berta
A

1 Contra
Vargas

2 Contra Fernando 
Méndez y Miguel ...... 
Henriquez. (Compulsas)

3 Hugo Blanco Phillips con
tra Manuel Palma Villegas

t (Es parte El Fisco)
4 Contra Martin Durán O’- 

mazábal
5 Contra Narciso Aguilera 

Díaz y Pedro Ojeda Za
mora

6 Ramón Stuardo contra 
Francisco Vásquez, Eduar
do Escobar. Pedro Huerta 
Manuel Villarroel, jceé

Mena

Alonso 
Mora

Stuardo contra

Cuaderno principa!
Igual a la’anterior. (Com
pulsas'’
Jorge Baeza oae Luis 
mires

4 r?.? ira undo 
Rebeca H.
65114)

5 P.filralindo 
Rebe? a H.
64539) __

6 Dina Sánchez cen Alberto 
Lara y otro

7 Armando Salas Ibáflez con 
Félix Eorza

8 Banco Garantizada de 
Valore» con Ernesto Ag
nelli

I Federico Barría con Ama
ba Aldunate de B.

10 El Fisco con The Antofa
gasta and Bolivia Rail
way

11 Antonio SablonceBo eon 
Balbontín y Hellman y 
Banco Garantizada Sud- 
Americano

12 Mercedes León con Cía. 
Argentina de Seguros La 
Previsora

13 Manuel Hedería con Félix 
Concha

14 Nicolás Star! con Julio 
Garrido

5 Godofredo Rey con Abra
ham Rowe y Cfa.

5 Santiago y Pedro Pascua] 
Urresti Amechazurra con 
Teresa Nilo de Barja

F Eleazar Contreras con Clo
domiro Navarro

J Juan Pollman y Guiller
mo H Pollman con En
rique Herrera. Tercería de 
dominio de Juan Collyer

) Palmira Ferrera de Ghi- 
gllotto con Orlando Ghi- 
gliotto

) Ralph L. Charney oon Jo
seph Labis

1 José Angel Muñoz eon 
Compañía de Tracción y 
Alumbrado de Santiago

Día sábado.— Relator, señor

2
3

15

16

17
18

19

20
21

•x

C

D

C

D

D

A

RA- A

Sturlone 
de Urrutia

Sturlone 
de Urrutia

Varas
Contra Ana Guajardo 
Sumarlo por muerte Juan 
Bautista Monsaive 
Sumario por lesiones a Au
relio Gutiérrez
Contra Luis Arancibia v 
Benito Ovalle
Contra Arturo Arlztia 
Félix Ruiz contra José Ma- 
nuel Castro

7 Contra Luis Escala Coo
8 Luis Bneba. Eduardo Os- 

tornol, Carlos Ufanes Luis 
a© la Barra, Pedro Lauta
ro Ferrer, Alberto Díaz,

Ortíz y Santiago R^eroCOntra NacÍKncer10
8 Osorlo contra Pío

Antonio Zapata 
1? garlos oiave
12 rSE3 5010 
12 Contra Zacarías Pérez NI-

Is S’”/? Salomón Díaz, Jo-

■ '“ta Ra-

Qüinta sala
Día hiñes.

1
2

3
4
5
6 _______

nuel Castro

D

A

A

A

D

D

D

D
10

a 11 Banco Nackma] o® Aaf-
I bal Rodríguez i

D 12 Amalia, Jorge, Luís Albir- 
to, Héctor Femando, AjM 
Luisa y Aurístela de la 
Mercedes Carrasco con Be
neficencia de Santiago I 

13 Temístodes Busto» “ 
Blanca Gruhn 

Día jueves. — Relator
Bravo

1 Reboca Durán eco 
vid Ramírez

2 ¡Enrique Cortés oon Inái 
Trincado. (Tulciócn de 1* me 
nor Lucy Inés Cortés Triu 
cado).

3 Heraclio Gonzáíei era 
Guillermo Dueñas

4 Arturo Da vis con Mauri
cio Faivovich

5 Arturo Davis can Ctermén 
Yungue

6 Etelvino Villanueva ton 
Luis Cerda Varas. Terce
ría de Miguel Luis Cerda ¡

7 Caja de Retiro y Defensa 
Nacional con Federico 
Stangue

8 Sociedad Estañífera More-
cocala con Impuestos In-, 
tornos _

9 Manuel Machuca con 
rentino Menéndez

10 María Ester Ahumada t 
de S. con Francisco Ja
vier Reyes

11 Tomás Correa con Ismael
Correa. Tercería d© Aga-. 
pito Galleguillos “

12 Ramón I*a fuente con Mer-
cedes Herreros. N.o 270 ‘

13 Ramón Lafuente con MeT' 
cedes Herreros v. de R- . 
Nx> 271

14 Caja de Crédito Hipoteca- 
no con Agustín Gutiérrez

Día viernes. — Relator 
Urrutia

1 Bebsario Rojas con Vlc- 
tor Lobos

2 Lily Schmidt de Pardo con 
Agustín Pardo Benítez

3 Daniel Carvajal B. con 
Fortunato Rojas T.

4 Andrés Lóngueira con B6' 
mófiia Jiménez

5 Carlota Muñoz de B 0011 
Angeles San Simón. (Co®‘ ( 
pulsas N.o 1273)

6 Cariota Muñoz de B. 0,11
Angeles San Simón. (Com- f 
pulsas N.o 1666) .

7 Jorge Pearcy con Gerari0,
Arteaga ‘ r.

8 Concurso del Banco 
rantizador de Valores. (*^ 
cidencia de Germán Gas' f 
mán y otros)

9 José Antonio Abarca cou, 
Abraham Rey

10 Emilio Valdivieso con *0'
ma Benavides y otros- 
partes: Alfredo, Hect»' 
tErima, Graciela, -^^5 - 
y Alicia Augier. (Sem , 
dumbre) -rf.

11 Emitió Valdivieso con 
ma Benavides y 
(Son partes: Alfredo 
tor, Erima, Graciela, A®‘ 
na y Aúcia Augier). 
terdicto.

12 Liquidación Sociedad Co
yugal Beytia-Zentena > 
Partición de los Wenes 
Ismael Beytía. (Son P- 
tes: Ester Beytía y s » 
ca Zenteno). .

13 Cía. Chilena de Tab^c 
con Juan Tamargo

14 Honorio Yáñez con I"7 1
cisco Ubilla

15 Germán Voigt con G' 1
Tejeda 1(3-

16 Gonzalo Valdivieso con p 
ría Luisa Herrera »

17 Quiebra y Verificación j 
Benjamin Errázuriz O-

Día sábado. — Relator 
Burgos

1 Oontra Segundo Na^8”1 
(PAMA A LA PAGE'* J

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

A

A
A 
A

A 
D

D
D 
D 
D

D

A

— Relator señor Ro- 
jas Espoz

Juan Jiménez Ga-
Juan Díaz 
Vergara Palacios

Arturo Salcedo
Luis Alberto PeñaLuis Alberto

D

D

A

A

D

D

I

Dt-
l

(

I

A 
A
A

1 Contra
faz

2 Contra
3 Jorge 

contra
4 Contra
Bisquert

5 Hortensia Martínez 
tra Luisa Palma

6 Contra Margarita 
Gallardo

7 Contra Manuel Tobar Pi
no

8 Contra Senén Lagos Mo
ya y Ramón San Martín 
-Dueñas

in £°ní*a Atejo Montoya
vShi José Santos Wpez 

II Expediente

con-

Diaz

11 •“'•p?diente de posesión 
efectiva de la herencia de 
aon Domingo González Ev 
zaguirre. Partes: Obispados 
de Serena y Ancud y el Fisco

12 , Carlos Thrrada. 
, Parie: Jubo Bravo
13 Contra Randolfo del Pino 

7 Juan Matdonado
14 £ontra Luis Hormazábal 

Carreo. Parte: Mrartru
15 Contra Guillermo Carvallo. 

Parte: Herminio '* 
quez

16 Carlos Rojas contra Félix 
Carlos Ormcda

17 P^teión de 
Amaña Lavín v. de Urzúa. 
Cuaderno de impugnacio- 
nes^al testamento e inven-

Manri-

A

A
D

D

D 
D

D

A

D

D

D

D

A

▲

Rosen.de
Caia.nl
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Cambio Libre
4 DE JULIO DE 1 f)3«

mores
•’ Binoario 
” Cable .
” Cheque " Bancarlo 
” Cable .
’’ Cheque. 

Nacionales . 
Francos . .
f'-'ch-ma-k export.i 
Oro chileno . . ,i

Libras sobre New Voric, 
a 5.02 1)2_______

Cambios fijados 
por el Banco

Central de Chile
4 DE -JULIO DE 1936

-i -ra — — ■■ -----—
Mate ti Vttlor tintUol» 

i table mióte, como.

Mercado de Valores
LOS PRECIOS CERRARON DE ALZA. — EL MOVIMIENTO 

FÜE ACTIVO

Ciirre oficial de los
valores cotizados 
ayer en el Mercado 
Bursátil

Dólar . .
Libra ... | 
t ranco Fr ,| 
Fr. suizo . .1
Lira ....
B:lga . . .1 Reichsmark | 
Peseta . . |
Cor. sueca . 
Cor. Clléc. . 
Cor. dunesa 
Floi*bn hol, 
Schll. auat. 
uro cnileno i

Con un amplio movimiento en ' 
determinado® papeles Mineros, ¡ 
Industriales, y Bohos, cerraron 1 
ayer los negocios en el Mercado. 1

Las Chañaral y Disputadas. ) 
fueren los títulos que contaren, . 
entre otros, con el mayor núme- 
ro de transacciones.

En Bonos se hicieron opera- 1 
cioncs por valor de 934,500 no
mina es.

Los precios cerraron de alza. ¡

Matadero
Municipal

LA SEMANA BURSATIL
Aspecto de la plaza

bonos , 
D. Interna 7-1, 85 3 4 c. 
Garantía F. O D., 83 c. 
Oaja 6-3|4, 92 5 8 t.
Hip. 6-1, 92 t. 
Hip. 7-1, 92 3|4 t.
Hlp. 6-1, 99 t.
Hip. 6-1 Valp.. 89 3|4 c. 
Debentures, 68 vp.
B. Eléctricos. 72 1|2 c.

BANCOS 
Chile, 281 o. 
Concepción, 80 c. 
Edwards, 138 tV. 
Espaflol Lio. 4 V.

MINERAS 
Amigos 4 t.
Andacollo, 7 cp. 
Batuco, 0.B0 c.
Cara hue, 7 1|4 ve. 
Carmen, 3 v.
Carro Gde., 15 1'4 cp 
Condorlaco. 4 314 t.
Chañaral, 37 1|2 cm. 
Dichas 0.25 v.
Disputada, 32 718 cp. 
Espinos, 0.90 c.
Las Condes, 7 1)2 tp. . 
LcbU. 3 118 0.
Lota, 33 3)4 ce. 
Marchitas. 20 v.
Minerva, 1 v. 
Moinérrat, 18 1>2 cm.
Ocuri, 18 3 4 tpV. 
Onix, 1.20 v.
Oruro, 94 14 cp.

Oplcca, 111 cp. 
Patlño, 290 cm. 
Presidenta, 1 1,2 v. 
Tocopil a, 100 cp.

GANADERAS 
Aysen, 100 12 cc. 
Oisnes, 03 tcV. 
Gente Gde. 123 co. 
Rupanco, 35 te. 
T. del Fuego, 306 te.

PETROLERAS 
Copec, 19 3 8 Vp.

INDUSTRIALES 
Alcoholes, 23 112 cc. 
Ast. Habas, 95 1|2 tcV 
Austral de Eléctr. 10 va 
Catres, 43, ve. 
Carrascal, lo cc. 
C. Melón, 203 ve. 
Cervecerías, 89 cm. 
Electr. Industr., 51 12 < 
Envases, 12 ve. 
Flap, 35 1|4 cp. 
Gas Stgo., 88 c. 
Lamifún. 32 12 tp. 
La Rural, 75 cc 
Lozas de penco, 29 tmV. 
Paños Concepción, 38 ve. 
Panos Tomé. 40 cc. 
Pápeos y Cartones. 60 1 2 
P. de Lobos, 56, trnv. 
Ref. de Viña, 115 tp. 
Renta Urbana, 174 cc. 
Sacos, 55 3)4 cm. 
Tabacos, 133 1,2 tpV. 
Tej. El Salto, 51 to. 
Tindutex, 2 li2 cc.

cc.

te.

Tribunales de Justicia
(DE LA FAGINA 32)

8

Operaciones 
efectuadas ayei

UNICA KUBDA
00000 Caja 6 34, 92 3 8.
21500 Caja julio, 6 3|4, 92 718.
72000 Hlp. 6-1. 92 112.

200 Disputadas, 32 314. 
2700 Disputadas, 33.
200 Las Condos, ? ira.

1100 Chañaral, 37 112. Pk. 
1500 Chañaral, 37 5|8.
1000 Chañaral, 37 314.
200 Chañaral. 37 1|2. M. 
100 Patlño. 200. M.
200 Lamifún. 33 i|2. Px. 
400 Oruros, 92 112. M.
100 OrUros, 93 112. Px.
100 Oruros, 04 Px.
100 Copec 19 112. M.
300 CoDec, 19 1|2. Px.
200 Copec, 10 3!8. M.

1000 Monserrat. 18 3|8. Px. 
1100 Andacollo, 7. Px.
1000 Cerro Gde., 15 1|4. Px.

Operaciones

ENCIERRA DE HOY
GANADO MAYOR

Bueyes........................
Novillos.......................Vacas ..................  ....
Vivos ...........................
Vara ...........................
TOTAL ........................

CAÑADO MENOR
Terneros .....................
Corderos.....................
CerdoB ........... ,.. ..
Caballos..................... .
TOTAL .. .

87

42
331
463

11
847

2 Contra Carlos Muñoz Bus
tamante

3 Contra Valericio Báez y 
Juan Manuel B&ez

4 Contra Eduardo Acevedo 
Ib aflea

5 Contra Vicente Muñoz y 
Daniel Piña

6 Slfredo Bersezio contra 
Santiago Daneri

7 Abraham Muza contra Ro- 
berto Verdugo y Bolarml- 
no Verdejo

D

D

D

D

D

D

Oscar Armando Aídunate 
contra Enrique «'entreras 
Ellecer HcVia contra Fe
lipe Morales
Contra Alberto Pino, Ge
rardo Rojás y Juan Ma
ílla o

11 'Contra Manuel Carrasco 
y María Alvarez

12 Emilio Romestch contra 
René Sandoval Pinto

13 Juan Pinto Reyes contra 
Abdón Ibarra

14 Teresa Talavera y Floren
cia Talavera con Elisa 
Santel ices de Rojas

A

10
D

D

D
D

D

D

Causas vistas ayer sábado 4 de julio de 1936
CORTE SUPREMA 

Belabor: señor Illanco
1. Querella de capítulos J. 

Dolores Caviedes contra el Juez 
dc Letras de San Antonio, acuer- 
d°2. Contra Ernesto Trujillo y 
otros, suspendida con cert. me-

3. Contra María Prieto Co
rrea, sin Tribunal. ,

4. Contra J. Tomás Ramos y 
otro, acuerdo. Min. redactor, 
leñor Burgde.

Las demás no vistas.
Alegaron: don Nicanor Elgue- 

ta por él recurso, y don Gaiva- 
rino Gallardo Nieto, contra.

Boirador d* fallo en causa 
Olguin v. de Verdugo con Bco. 
Londres y America 
Ltdo., entregó el aefior Minis
tro Hérmosilla.

Fallos del acuerdo: Juan ^.o

de

ha

Propiedades Agrí
colas

VENDO

FUNDOS
$ 553,000. — Provincia

Cautín, a 1 kilómetro de 
Estación, superficie, 1,700 
hectáreas, 500 de vegoo pla
nas, 800 de lomas suaves, rec
to bosques con buenas made
ras, Buena casa habitación, 
galpones y 24 poBceioneo ln- 
qulllñós.

t 160 hectárea, 6,000 
hectái'eñé, pafrte limpió y gmn 
cantidad de maderas de col- 
ghe, Pullin, laurel, oiiviiio, liti
gue, etc. Puede mantener 1,500 
animales vacunos eñ todo el 
Invierno y 1,000 «ño corrido, 
casa para mayordomo, pose
siones inquilinos y aserradero 
Instalado. Ubicado en depar
tamento La Unión.

fe 850.000. — Provincia de 
Concepción, 8,900 hectáreas, 
800 regadas, pudiéndose regar 
mucho más, buenas casas, gal- 
poñés, bodegas, posesiones ln- 
qulllhbS, etc. Dista 7 kilóme
tros ds estación.

fe 1.200,000 — 2,450 hec
táreas, cerca Est. Oheiquenco, ) 
fundo maderero, con gran cañ- ¡ 
tldod de maderas de colgüe, ro
ble y rau.í, 3 aserraderos ins- 
taládós, buenas caías, etc.

fe 300.000. — 1.200 hectá- ) 
reas, parte regado, ubicado i 
a 1 1)2 kilómetros dé éstaclón. ' 
cerca de Oolltpulll, terrenos ' 
apropiados para siembres dé 
trlgó, Avena, lentejas, étó., ó 
paia ganadería.

CHACRAS

8 233,000. — Deuda a lar- 1 
go plazo, 17 hectáreas, con ' 
plantaciones frutales en pro- ' 
ducción, buena casa habita
ción, con 3 dormitorios, baño 
Instalado, bodega, gallineros 
para 500 gallinas, lúa elécbrtca, 
effua potable y de riego. Deu
da a largo piño».

$ 220,000. — Tn1agant< 14 ( 
hectáreas regadái, 8|4 cuadra 
tie Viña y gran arboleda frU-' 
tai cldses escogidas éh pléñb ¡ 
producción, buena casi), bdde-, 
ga. pesebreras, ele,

EDUARDO t.LEM EIXYN- ¡ 
IONES.

1

Widmer, posesión efectiva, 
sistida forma

Queja de Luis Fornés M.» ha 
lugar con declaración;

Queja de Oscar Ariztía, 
lugar con declaración.

Antonio Glasinovlc con, Ola.
“La Pacífico", sin lugar ,oin¿„=

Clotilde Fuenzalida y otros 
contra Oscar Guerra, sin lugar 
IOCmoniE DE APELACIONES 
Primera Sala— Relator. sonor 

Urrutia
1 robo a M. Monroy <A>, apro

bada; 2 cuasi delito de lesiones 
a D. Rula (A), aprobada 3 A. 
Ruiz c. J. Alfonso coa“

Sre!dTC^¿to.-dS»e1 
X3o: deseehada^^A 

angada don Humberto

««»r 
Mendez

i el A. Ibarra y °tr°2 el D. uurán (A),

5 c ’ R salinas (D), r*voc"}a-: 
1 S’ j Navarro (D), revocada, 
? 6vv. Schmidt el. A Luco y 
otros (A), revo^j L- Dat 
tari el A. Droguett <D>, acuer 
Sari P A. Pacheco (D>, 
5O”ErmM¿a°cI| dv“tosSm¿nto 

Stdofe%¿» 

don Róblnson Alvarez; eu la 8. 
don Manuel Droguett.
Tercera Sala— Relalw: señor 

Varas
1 R. Ossa c|. L. Flores 'A), 

confirmada; 3 V. Areya c|, G

Ih-mada. Las demás ™ vista 
Alegaron: en la 1 don Altons 
frelle Larrea con, dona Ello 
mena Quintana; en le 5 
Enrique Montero Con don Ma
rt” «royo y don Guillermo 
Fuentes Ramos. •

Cuarta Sala,— Relator: señor 
Bravo ~ ,

1 y 14 trámite; 2 C. Rojas 
con Municipalidad ds San Mi- 
eucl <D). confirmada con de
claración; 5 J. Lamas con A. 
Salomón y otro (A), coníhma- 
(in- 7 c1 C. Ponce de León 
?D). confirmada; 8 E Facuse 
c|. J. Parreil y otro (A), con
firmada con declaration- 9 C. 
Pasten d. O. Goyeneche y otio 
<D) confirmada: 10 G. Correi 
cl. S. Aguirre (AL confirmada, 
12 A. Gondéck o|. A.
(AL confli-inflda; 13 cl. R. MJ- 
rales (D). revocada; 15 y • ■
In%° ¿H'feupSr^'Xls 

Sir^b»VnÉi.r 
la agregada don Mauricio Flis- 
flsch. aprobando; en la 2 dou 
René Barrera, confirmando con 
declaración; en la 5 don Bloar- 
do Gundlán con don Miguel 
Schweitzer; en la 7 
A. Rule: en la 8 don Nlcánoi 
Elgueta. confirmando con de
claración; en la 9 don Nicanor 
Elgueta, confirmando; en la lo. 
don Ruperto Gonaálea con don 
Augusto Aguayo; *n lá 14 don 
Juan R&máh R-Quinta Sala— Relatur: señor 

Sanhue?a
] el. J Pinto (tu, conflnna- 

da; 2 c|. S. Mass i id (D), con
firmada; 2 c|. S. Massud (D), 
confirmada; 3 el. E. Fuenzall- 
dA (A). revecMia: 4 fallada an- 
ttttorntanfj*: * m«J anunciada;

.X.VUV nip. o-j, ja,
35000 Hlp. 6-1. 92 3'8.

665500 Hlp. 8-1, 99.
25000 Deuda Int. 7-1, 85 
5000 Deuda Int. 7-1, 85

700 Tej. S-alto, 51.
400 Alcoholes, 23 112.
500 Rupanco, 33.

1000 Labu. 3 1|8.
5 Gas Santiago. 88. 

2500 Airtlgófi, 3 3|4.
500 Amigos, 3 7;8,

1000 Amigos. 3 314. 
1000 Presldohta, 1 112.
500 Disputadas, JU1. 23.
100 Disputadas, Jul. 9.
400 Disputadas, Jul. 23,
500 Chañaral, Jul. 23, 37

en Valparaíso
ÜN1CA RUEDA

32
32
32

! 1'2. 
! 12.
! 3|4 
318.

100 Disputadas, jul.
400 Disputadas, jul.
500 Chañaral, jul. 23, 37 3|6, 

3500 Chañaral, jul. 23, 37 114.
100 Chañaral, Jul. 9. 37 1|4.
100 Monserrat, jul. 23, 18 3|8
500 Tocopilla, Jul. 9. 99 1|2. 

1300 Tocopilla, jul. 23, 100.
300 Ref. Viña, Jul. 23, 115.

FUERA DE RUEDA HASTA
12 HORAS

LAS

16000 
5000

100
100
300 

2000
300
100 

3800 
1200

Hlp. 7-1, 92 314.
Hlp. 8-1. 92. 
Fuegos, 306.
Copec, 19 1'8. 
Cartones, 60 1|2,
Amigos, 4. 
Condoriaco, 4 3 4.
Disputadas. 33. Px. 
Disputadas, 32 314. 
Disputadas, 32 7|8.

200 Chañaral, jul. 9. 37.
200 Chañaral, 1ul. 9, 37 118.
100 Chañaral, jul. 9. 37 1|4.
500 Cervezas, Jul 9. 89.
100 ABt. Habas, 95 1|2.
400 Cháñatal, Jul. 23, 37 1|4. • 

1000 Chañaral, ]ül. 23, 37 3|8.
300 Tabacos, jul. 9. 133.
200 Chañaral, jul. 23. 37 1|2.
200 Tabacos, jul. 23, 133 1|2.
200 Banco Edwards, 138.
300 Andacollo, jul. 23, 6 7)8.
500 Andacollo, Jul. 23, 7.
400 Banco Edwards. Jul. 9, 138.
100 L. Penco, jul. 9, 29.
150 cisnes, jul. 23, 64.
200 Oruros, jul. 9, 93.
100 Cisnes. Jul. 0. 63.
100 P. de Lobos, jul. 9. 58.
100 Cisnes, 63.
100 Ocuri, Jul. 23. 18 3|4.
200 Monserrat, jul. 23, 18 1)4.

50 Cisnes, jul. 23, BU.
200 Andacollo, jul. 23, 6 7)8.

PRECIO DE LAS C
Buey, i.a c ase . . 2 

Id. 2.a clase . . 1 
Id. 3.a clase . . 1

Novillo, 1.a clasé . . 2
Id. 2.a clase . . 2
Id. 3.a clase . . 1

Vaca, 1.a clase . . 2
Id. 2.a clase . . 2
Id. 3.a class . . 1

Ternero, 1.a ciase . . 1
Id. 2.a clase . . 1

Cordero, 1.a clase . 3
Id. 2.a clase. . . 2 
Id. 3-a clase . . 2

Oveja, 1.a clase . . 2
Id. 2.a clase . . 1
Id. 3-a clase . . 1

Oardo, 1. a clase .. 3.
Cerdo, 2.ñ clase . . 2

Id. 3.a clase . . 1.
Grasa en rama 1.a 3
Sebo de ovejuno .. 2 
Cuero de machos me

nores de 40 kilos .
Cüéro dé machos ma

yores de 40 kilos .
Cuero de vaca . . 
Cuero cordero, de 240 
docena.

Dado el interés por negociar 
en toda cla.se de Inversiones, la 
semana se desarrolló bajo un 
ambiente mucho más activo, qup 
el que caracterizara a la 
minada el 27 de’, pasado.

Asi vemos cómo, durante «i 
transcurso, se ha efectuado un 
crecido número de transacciones 
en Bonos. Bancos, Mineras. Ga
naderas, Pe tílleos e Industria
les.

La baja del estaño no Influyó 
en el precio de las acciones pro
ductoras de este metal, pUds 
mientras las Oruros mejoraron 
sus cotizaciones coñ 2 1 4 puntos, 
las Patiflos bajaron de 293 a 
290. lo que demuestra que el 
mercado está optimista eñ esta 
clase de inversiones.

Los títulos de cóbre represen -

ter-

, tados por Tocopillas y Dispu
tadas. que son, sin duda, 108 va
lores transados, se vieron 

1 poco movidos los primeros, y 
¡ con gruesas operaciones los se

gundos. El cierre acusó alza de 
3 puntos 1 4 en Disputadas, y ba
la de 1 12 punto en Toeopillas.

Las Chañáral, ocuparon el pri
mer puesto entre los conformé*, 
ck’l grupo orero. con transaccio
nes por 40.600 acciones y alza de 
1 1 4 punto.

Se nos informa, que ¡as Mar
ga-Marga, que está prohibida 
su cotización por orden dé la 
Super ntendencia de Sociedades 
Anónimas, se han descubierto, 
hasta la fecha. 5ó,00d Acciones 
falsificadas. En privado se han 
vendido entre 0 y 16. precio és
te último con que cerró el sá
bado 4.

Entre los B Bancos negociados, 
sobresalen los Central. Chile y

los en liquidación, Español 7 
Nacional. , ■ •

Bastante desinteresada se ha 
visto la plaza en los negocios 
ganaderos, concretándose las 
operaciones a 1,306 Fuegos. 500 
Rupanco y 100 Budi. Los pre
cios se mostraron firmes.

Los valores induatrialea, como 
sbempre, contaron con el inte
rés del público, haciéndose di
versos titulas, con sus cotizacio
nes firmes.

En Bonos, se vendieron 3 mi
llones 437.000 nominales, entre 
Hipotecarios y Fiscales, lo que 
índica el amplio mercado que 
han tenido durante la semana. 
LOs precios cierran flojos.

Las 37 200 acciones de Copee, 
que figuran negociadas, prueban 
él interés qué está tomando es
te valor y la confianza con que 
cuenta en el público inversio

nista.

BONOS Y TITULOS TRANSADOS EN LA BOLSA DE COMERCIO
DE SANTIAGO, DURA NTE LA SEMANA

Número de acciones, precios má s altos, más bajos y cierre
TITULOS N.o de Precio I Precio Cierro 

acción. | alto

a 5.

Fluctuaciones . CONTfíñ
l>e 29 fluctuaciones, subieron 19 

y bajaron 10 títlüofe Sarna
SUBIERON 

Bonos 
Hipot. 7-1, dé 92 á 92 3’4.

Ungüento Monte Sonto

Criadero de Arboles “CUIN”
Ofrece al público y agricultores sus producciones 

frutales de reconocida calidad, para plantaciones in
dustriales, en variedades de indiscutible mérito, plan
tas nuevas, sanas v robustas.

Atendido por su propio dueño. Dirigirse a: 
LUIS FERNANDEZ PINOOHET, 

Ingeniero Agrónomo.—Ruin

peálente; 9 M. Valdés y otra 
c|. G. Salgado (A), acuerdo; 10 
P. Valdivia C|. L. Schaw y otro 
(A), revocada; 11 M. Muñoz el. 
T. Tapia (A), revocada; 12 é|. 
F. Quintanilla (D), aprobada; 
14 P. Saa ei. L. Brissolesi (A), 
confirmada. Las demás no vis
tas o suspendidas. Fallada del 
acuerdo: revocada, c|. E. S. Sa
lazar y otros. Alegaron: en la 
1 don Juan Román con don 
Mauricio Fiisprech: en la 2 don 
Oscar Rojas Munlta. confirman
do; en la 3 don Alfonso Frelle 
Larrea, revocando; en la 7 don 
Roberto Cruz, aprobando; en la 
9 don Carlos Bañados; en la 10 
don Mamerto Candía; en la 13 
don Manuel Droguett con don 
Alfonso Frelle Larrea.

Calcetines
2.80
3.50
4.50
5.00
6.00

10.00

IMercerlzados, pnr .... 
De sedá, 8 3 y .. .. 
Hilo super-reforzado . 
Hilo retorcido............
Imitación lana...........
Lana pura...............Sport de hilo cóñ elás

tico para niños de 1® 
años .» .. ’ .» .. . -.
Venta mínima 1|2 docena.
FABRICA

BELLAVISTA 0503
FINAL DE LOS CARROS 0

Hipot. 8-1, de 98 1'2 a 99. 
Hipot. Valp. 8-1, de 89 1|2 

89 3|4. Mineras
Amigos, de 3 3'4 a 4. 
Andacollo, 6 314 a 7. 
Chañaral» de 37 a 37 1|2. 
Monserrat, de 18 a 18 12. 
Oruros, de 92 112 a 94 1)4.
Patlño. de 287 a 20u. 
Tocopilla, de 99 1'2 a 100.

Ganaderas
Cisne. 60 3|4 a 63. 
Fuegos, 304 a 306.Industriales
Loza Penco, 23 3(4 a 29. 
P. dé Lobos, 52 a 56.
Reí. Viña, 114 1)2 a 115. 
R. Urbana, 173 a 174. 
Tabacos. 133 a 133 112.
Tej. Salto, 50 1(2 a 51.

RAJARON

Bonos
Hipot. 8-1, ele 92 í|2 k 92. 

Minera® 
Carahue, 7 1|2 a 7 1|4. 
Disputadas, 33 a 32 7 [8. 
Lebu, 3 1|4 a 3 1IB.
Ocuri, 19 a 18 3|4. Ganaderas
Rupanco, 36 a 35.Petróleos
Copec, 19 5|8 a 19 3|8 Industriales
Gas Santiago, 88 12 a 88 
Lamifún. 33 1|2 a 32 1 2. 
Pap. y Cart., 61 a 60 1|2.

GUIA
ABOGADOS _

AMBROSIO RODRIGUEZ 
ENRIQUE FRIGO1ETT 

Abogados 
Bolsa de Comercio 

2.o Piso Oí. 110 
Telefono 82282 — Casilla 494 

4 Muyo

LEOPOLDO ORTEGA 
NORIEGA 

VICTOR SANTA CRUZ 
SERRANO 

JOSE R. ECHEVERRIA 
YAÑEZ 

Huérfanos 972. Oficina 604 
Teléfono 67908,

9 Jn.

LISANDRO SANTELICES

Abogado
Huérfanos 1112. Tcl. 86831.

23 Jumo

NARCISO SEPULVEDA 
FFItNANOEZ 

Abotrado 
Particiones Jurisdicción 

Voluntnrir,, Juicios Civiles v 
Criminales, nuéraños 1143 
Oficina 2¿. Abril 24

MEDICOS

DOCTOR CASTANON
Pulmón. 4-5. Agustinas 

1269. Edif. “LA NACION” 4.0 
oiso. Teléf. 82222 v 61979.

MARTINEZ VILCHES 
Oídos. Nariz. Garganta. 

1.30—4
Ahumada 35.

Teléfono 89845

Dr.

MARCOS VERGARA 
LETELIER

Médico cirujano. Consultas 
dc 3 a S. Teléfono 66726. Mo
neda 1011. 2.o oiso.

DR. CORVALAN CORREA 
Garganta, Nariz. Oidos 

Consultas: 2-5.
Dieciocho 84. __________
DOCTORA LUISA PACHECO 

PIZARRO DE AVILES 
Médico-cirujano 

EspecialistaEspecialista enfermedades 
de señora v niños. 2 b 5. 
Nataniel 475* Teléfono 8676?

Dr. üfiALDE

TITULOS N.o de Precio | Precio . Cierro 
'acción. I

BONOS
Caja 6-34 .. . '1348500 93 3,8 92 5 8 92 5,8
Hipotec. 8-1 . . | 795000 99 3 4 98 1 2 99 I

i Hipotec 7-1 . . 101000 92 34 92 92 34 1
Hipotec. 6-1 . . 367000 92 3 4 92 92

i Hipotec. Valp. 6- 84000 89 3 4 89 1 2 89 3 4
i Deuda Int. 7-1 .. 692000 S5 7 3 85 1 2 8ó 3,4
1 Gár. Fe. 7-1 . . 67000 83 82 3 4 83

Regadío 8-1 . 2000 98 98 98
BANCOS 1 1

Central................. 315 1260 1215 215
Chile..................... 407 282 1 2 281 281
Esp. Chile............ 21 15112 151 1 21 151 1)2
Español (liquid.) 1113 4 4 4
Edwards .. ......... 100 138 132 1 2 138
Hipotec. Ch. . . »B 272 270 272
Italiano................ 130 90 ! 90 90
Nacional............... 950 234 2 1 4 23 4
Osorno .................. 100 172 ¡ 172 172

MINERAS
Amigos................. 15200 4 nal 4
Andacollos . . .. 6500 7 6 1 8 7 1Batuco.................. 6000 0.50 0.50 0.50 |
Carahue............... 675 7 1|2| 7 1 714
Cerro Grande 4100 16 15 1 4 15 1 1

Condoriacos .. 2500 4 7,8 4 34 434
Chañaral.............. 27920¡ 37 3,4 36 37 1 2 1
Disputadas . . . . 40600 33 3iB 30 1 4 32 7 3
Elisa...................... 3000 5 12' 3 1 2 4 I 4
Espino.................. 2000 0.90 0.80 0.90 1
Higueras............... 3000 0.70) 0.70 0.70
Las Condes......... 1000 734 712' 7 12 |
Lebu..................... 10000 33B 3 l B 31B
Lota...................... 2015; 34 i 33 14 33 3 4 l
Merce ditas . . . . 1000 20 | 20 20 1

Fluctuaciones
Títulos que fluctuaron loa pre

cios en la Bolsa de Comercio de 
Santiago del sábado 27 de Junio 
al 4 de julio de 1936.
l>e fluctuaciones subieron v baja

ron títulos
SUBIERON

Bonos
Gter. F. de 82 718 a 88.
Hipot. V^lp 6-1 de 39 a 89 3,4

Bancos
Chile, de 280 a 281.
Edwards, de 132 1'2 a 138, 
OsornO. de 170 a 172.

Mineros
Amigos de 3 1 ¡2 a 4. 
Andacollo, de 6 1|8 a 7. 
CQiañaral, de 36 1¡4 a 37 1'2. 
Disputadas, de 29 5¡8 a 32 7,8. 
Espino, de 0.80 a 0.90.
Lebu, de 8 a 3 1|8.
Onix, de 1 1¡8 a 1.20.

PROFESIONAL
ROBERTO KOHAN

Enfermedades niños. Fa
vos X. Sollux. 2-4. Teléfono 
85757. Londres 79 B._______

RAUL ORTEGA _
Enfermedades de niños.— j 

Moniita» US. 3.» niso. 3-4 
1|2. Teléfonos: domicilio
81624: oficina 85309.

MATRONAS

V

BLANCA PINEDA
Ex Jefe Maternidad. Reci

be pensionistas. Consultas 
gratis. San Diego 267.

30 Junio

LLAMADOS DE
URGENCIA

Frán-Asistencia PúbMca. San-----
cisco 80, teléfono 28; Posta N.o 
2 de la Asistencia Maulé esquina 
de Ghlloé, teléfono 65498; Posta 
Nx> 3 de la Asistencia, OhacabUco

• esquina da Compañía, teléfono 
833331 Asistencia Pública de Ñu- 
ñoa Vlllaseea esquina de Irarrazp- 
rai teléfono 63616; Asistencia Pú
blica de San Miguel, Avenida Saja 
Miguel 1977 teléfono 61542; Asis
tencia de Providencia, Manuel 

' Montt 303. teléfono 69053; Pre
fectura de Carabineros Moneda 
esquina de Mórñüdé, teléfono 28; 
Bombas 29 Prefectura de inves
tigaciones. Teatihos «equina de 
Genera; Mackenna teléfono 
82216; Asilo de la Carload. Colón 
2030 teléfono 12251; Asilo del 
Salvador Avenida Óssa. teléfono 
47 (Los Guindos); Asilo Mhter- 

' nal y Maternidad “Caró.iún Frei
ré" Maturana 760. teléfono 86628; 
Asilo San Francisco de Pálll Gftl- 
vez 334. teléfono 89263. Asilo Sen 
Fratidl8co de Régle Libertad S3 
teléfono 81402: Hospital ae San 
Vicente Independencia 1022 te
léfono 65254. Clínica Aiémnna 
Dávlla 727, teléfono 94231; Hos
pital de Niños Mamu-i Amarán 
Santa Rosa 1234 teléfono 65125: 
Hospital San Juah le Dios Dé- 

¡ Helas 768 teléfono 64181: Hospi
tal de Niños Roberto de: Río 
Matucana 345. teléfono 81407 
Hospital del Salvador Av Sal
vador 364 teléfono 32301: Hospi
tal Sail Borja Dallólas 160 te
léfono 620451 HoaOita: Sen tule 
José Manuel Infante 434 teléío- . 
no 89649: Hospital Ramón Barró» 
Luco. Av. Subercaseaux 3204 te
léfono 61226! Maternidad Susana 
Pelma d, Aleeeandrl. Placer 1327 
teléfono 61514.

Límites y locales de las 
Oficinas urbanas del 
Registro Civil de San

tiago

Clínica Privada 
Cirugía de Sefioias 

Santo Domingo 1315. 9-12 
3-8. Venéveiis. sífilis* bleno
rragias, eslreclieces, prosta
titis. Impotencia. BonpiMJlr.a- 
Món. FacUidide* w

MIO.

Prftnerá Circunscripción 
Registro ÜlVil. — Servirá e ih 
blaclón que queda al nórté

del 
po- 

----  — - ----- --- —xvw del 
rio Mapocho dentro de loe limi
te» ya conocidos del oublloo.

La oficina futiclonaTá en <a 
Fhna 4» 1R Recoleta N.Oa 148-150

8. Funda Clrfcuiiscnpc’.dn del 
Registré Civil» — Atenderá a ,a 
población comprendida entre el 
rio Mapoclio y la Avenida de las 
Delicias; lea callea de Amunfctegui 
por el Orlente, y V41lo*anit y Após
tol MaMaio, twr «I oonlMÍt*.

Tercera Clrcuuscrlpcldn deJ 
Registro Civil. — Comprenderá 

C1 rió Mapooho por norte y M 
calle NubL por «1 sin la Ave
nida Condell baste ia Lvémda 
IrarrázavaJ y d« estfc la linea del 
ferrocarril d* Pirque por el orien
te: la calle de Amunátegui 14 
calle de San Francisco hasta la 
Avenida Máttb. y lesde ésta la 
cali© ct, Santa Rosa por el po
niente.

La óficlña funciona desde el 
13 de abril en la cálle catedral 
1338.

Cuarta Circunscripción del Re
gistro Civil. - ¿xtiñlU al norte 
con la Atenida de as Deudos, y 
til stir con ia llíteá del teffocnrrll 
ti® circunvalación, oor el unén- 
re. con la calle ele Ban Princla*. 
co hasta la Avenida Matta v des- 
DUés te calle de Santa lioso ha¡»- 
ca la de Nuble; por el pooien- 
u la callé de Dieciocho; la Avé- 
n'dfe Vlel y 1» calle de Sán Ig
nacio desde la Avenida PeDlten- 
tiártt.

La oficina funcionará en la efe- 
Ue de Gálve2 N.o 141.

Quinta Circuw-jripcjcn del Re
gistro Civil. - deslinde por el 
norte con la Avenida cU «s De
udas la Avenida Ecuador y 
el camino de uo* Palafitos nüsta 
tus Rejas; peí el sur con e. ¿an
ión de la Agued3, r.hsta la linea 
del ferrocarril del au¡ y des
de esta linea del terrocarrll ae 
circunvalación: oor el oriente, la 
calle del L..........—•— --•——— 
Vlel basta ía Av?átda Penitencia
rla y después la calle de San Ig
nacio; y por el ooúiente con Las 
Rejas y Los Nogales.

ANNELIES GEISSE
Titulada. Chile-Alemania 

regresó. Maternidad particu
lar. Victoria Subercaseaux 3b 
frente Teatro Setiembre.
ANA VARGAS BARRERA DE 

GAJARDO 
G inecologista

Unión Americana 627. Te
léfono 64237.

30 Junio

ANA VARGAS BARRERA DE 
GAJARDO 

Ginecologista
Unión Americana 627. Te

léfono 64237.
31 Jlo.

BLANCA PINEDA
Ex Jefe Maternidad. Reci

be pensionistas. Consultas 
gratis. San Diego 267.

30 Jlo.

PEDICUROS
CONTRERAS Y Sra. MARI

Pedicuros-cirujanos
Estado 260. Oficina 102 

Entrepiso. Telefono 84052 
Santiago.

OPTICOS
OSCAR HAMMERSLEl 
Optico. Optometrists titu

lado. Lentes, anteojos cieuti- 
lvkx. vx.vx.v~. — ricamente adanta dos Bande-
Dieciocho ib Avenida ’ ra 290 frente Banco Edward 

. ............ . Casilla 3164 Teléfono 64587

FARMACIAS 
DE TURNO
DEL 11 AL 18 DE JUL16 DE 193(5 )

San Pablo. San Pablo 1796; Lon
dres. San Pabló 4101; Portales. 
Av. Portlles-Malpú: Indiana. San 
Pablo 4941; Arica, Gral. Velásquez 
407; La Torre, Delicias 3347: La 
Caridad, 21 de Mayo 694; Cimas 
Blancas, R. ligarte 1458; Impe
rial, Bascuñáti 789; Bustos, Deli
cias 2196; Inglaterra, 10 dé Jtillo 
16: Ruiz, ChiloO 1401; Arrlagarta, 
San í^naclo 1862; Weiamann, San 
Francisco-Franklin; Scott, Avenida 
Malla 1399; San Miguel, Ran Mi
guel Sania Rosa; Tiühdres. Santa 
Rosa 3Ó2,_ Ttohcoéó. Dellelus 1286; 
Céñltal. Grán Avenida oBSi: Cru3 
Blencp. Iratrázaváí §707; áan Jor
ge P. de Valdivia 2683, Gl- 
méner. Vitefura 28; OjecL>. Av. 
M. Monii.7f9: Bequedano. P lla
lla esq. V. Mackenna; Francesa, 
R. Janeiro e?q. H Aires; Valdi
vieso, Recoleta 1301; FUénuallde. 
Tnr1erend«nr’« 74P: «hll». Inde 
BéndeneU PH. Cdntsdc*'. tnd* 
^•nñened* Btúnee, Boryofio

DENTISTAS

19

1306 308
500i “

57200'
I

13001
200 _ 
248' 204

1100' 89 1 2
1'11500

Minervas 
Monserrat 
Onix ..
Oplocas 
Oruros 
Patiñoe 
Tocopillas 
Vacas .. 
Presidenta .,

GANADERAS 
Budi ..
Fuegos . 
Ruoanco . .

PETROLEOS
Copec.................

INDÚSTIALES 
Alcoholes .. 
Catres .. .. 
Cem. Melón 
Cervecerías 
Club Hípico 
Elect.. Ind. . 
Gas Stgo. . 
Lámífün .. 
Loza de Penco 
Paños Tomé . 
Pap. y Cart. . 
Reirá Urbana 
Sánitas 
Sacos .. 
Tabacos 
Tej. Salto .. 
Uniformes . 
Va potes .. .. 
Ref. dé Viña .

36

23
43

Oruroe. de 92 a 94 1¡4 
Vacas, de 0-53 a 0.60.

Ganadero»
Budi, de 10 a 15. 
Cisnes, de 60 3)4 a 63. 
Rupanco, de 34 a 33.

Petrólew»
Copec, de. 18 3 4 a 19 3,8 

Industriales
Así. Habas, de 95 a 93 1)2. 
Carrascal, de 14 12 a 16. 
Cemento M., de 200 a 203. 
ülúb Hípico, de 11000 á 11500 
Ch. de Fósforos, de 17 a 47 1¡2 
Flap, de 35 a 35 1¡4.
Gas da V81D. de 71 a 74. 
Huertos Negrété, de 30 a 40. 
Punta de Lobós, de 52 a 36.
Reí. da Viña, dé 113 i 2 u ’18» 
Renta Urbanp, dé 169 é 174 
Sacos, de 63 1)2 a 35 ‘ * 
Vapores, de 20 a 20

Seguro»
Ch Cons. Gensíalés..-le 

46 l|íL

Patlño, de 2.93 « 2.90
Tocopillas. de 101 1)2 & 10O. I 

Ganadero»
Cetras, de <3 1|2 a 4S.
Cervecería, de 89 1 2 a 82
Cía. Industrial, de 105 a 103. I 
Gas de Stgo. de 88 1¡3 r M. I 
Industrial Loa Andes, dt 112 < I 

91.
Lamifún. de 36 a 32 1'2. ■
Papeles y Cart, de 60 3,4 a 60 1¡Ü 
E|.ínltaa, de 45 a 40.
Tabacos dé 134 a 133 112.
Transportes, de 24 a 17. .

segurtH
Araucanía tL» 91 a 90.

d l. 
1¡S.
*7 1:2

JBÁJAdádN 
Bonos

Deuda Int. 7-1. de 83 7 R a 85 ?,• 
Cija 6 3)4. de 93 144 ft 92 5 R. 
Hipotcc. 6-1, de 92 34» 92. 
Hipotec. 8-1,. úp 90 3 4 a 49. 
Debentures, dé 68 1|2' i 68.

Bancos
Central, dv 1250 a 1215 ex dlv 

Mineros
CondórlacDS, dc 4 7)8 « 4 3)4. 
Ceno Gdé. de 16 e 15 1)4.
Elisa, de 5 12 a 4 1|4> 
Guanacos de 7 £ 6 3)4.
Los Andes, dé 7 3)4 a 7 1)2. 
Minervas, de 1.13 a 1.
OCUrl. d“ 19 » 18 3)4.

•**^>WWWW^A***A*******"

VENDO SEMILLA
CEBADA CHEVALIER

Y
DEL PAIS DE RULO

\4

El mercado de 
productos durante 
la semana

TRJGO. — Mercado firme 
tendencia al plaa. Las sequ es 
tridas por las siembras en EE.__
de Norte América han originado 
un alza, de 7 centavos americanos 
pa bushfe’i y en Argentina tam
bién experimentó un alza dc 20 
centavos nacionales por qqm. No 
hay duda que repercute esta si
tuación sobre nuestro mercado y 
podríamos tener un alza mavor en 
los precios en los días venideros. 
Lea lotes ofrecidos se eoloefan con 
facilidad, notándose demanda d» 
parte d*a los industriales pese a 
que ei mercado de 
guarda relación oon 
precios del arañó.

Be cótlaá!
Florence a 8 75 los 

saco Providencia.
Australiano, a • 74. los 100 klv 

sin saco Providencia.
Otros bljancas a fe 73 los 100 

kilos, sin saco Providencia.
Ardí to, a $ 70 los 100 kilos, 

sin saco Providencia,
candeal a fe 66 ios 100 kilos, 

sin sáco Providencia.

ti— 
SU- 
uu.

harina no 
U éscala de

100 kilos sin

Dr. HECTOR PACHECO 
PIZARRO 

Cirujano-Dentista 
Trabajos ráoidc* v extrae- ! 

ciones difíciles. Consultas: 3 
a 8. Agustinas 1269. 4.o piso 
oficina 403. Teléfono 82222

Alfonso Freire V.
AGUSTINAS 1070

CASILLA 2372

CEBADA.—Mercado sin novedad. 
Be colcc|th buenas calldadee en 
las distintas variedades a precios 
que fluctúan entre $ 53 y $ 58.

Se OotlíAn!
Alemana o Chevalier, de 8 53 

a 56 los 100 kilos o. 8. Barrancas.
(PASA A LA PAGINA 34)

Caja de Crédito
Hipotecario
La Caja de Crédito Hipotecario ha 

solicitado, de acuerdo con él Art. tí.o dc 
la Ley N.o 5.758, de 31 de diciembre de 
1935, que la J unta Central de la Habita
ción le transfiera las poblaciones deno
minadas NUEVA SAN EUGENIO Y 
Tl'CAPEL. ubicadas, la primera entre 
las calles Buseufián. San Alfonso, Salí 
Dionisio y Salas Errazuriz. y la segunda 
en Luis Beltráu esquina de Tueapel en 
esta ciudad.

Dr ALBERTO ORTIZ 
FUENTES 

Cirujano-Dentista 
Esnecialmente cirugía oral 

Extracciones diftci’es. 
Consultas de 2 a 5 P. M 

Catedral 1582

VETERINARIA

INSTITUTO BlOTER.APlCO 
■ GARSiKA" 

Atención clínica de anima 
les mayores v menores. Dr 
Mario Corneto Merino Ver 
tara 471. Téléfono m58. O 
8ÍU| 1441. denSqltM: I A IX 
t & I A i.

OportunaTujiite se proeederé. a la 
individualización de las casas da dichas 
poblaciones.

Se publica el presente aviso, de 
acuerdo eón lo que dispone el Art. 19 
del Reglamento que fija las normas a 
que se ajustará la individualización de 
lo.» |>i, Mtunní i'cibrlivos di» poblaciones 
hertenéri.-mtc'S a la .Tunta Central de la 
Habitación.

El. SECRETARIO



AÑO XX N.o 6,796 LA NACION
(EMPRESA PERIODISTICA "LA NACIOM”, *. AJ

AGUSTINAS 1269 CASILLA 81-D. SANTIAGO DE CHITA, DOMINGO 8 DE JULIO DC 1»M ■ <
PRECIO EN TODO EL PAIS: 40 CENTAVpg

La Semana Bursátil
(DE LA PAGINA 33)

País tipo exportación, de $ 53 » 
8 56 qqm. con saco. Barrancas.

País tipo forrajera a 8 46 qqm 
•On saco Barrancas.

Trébol para: exportación puri
ficado a 8 190 los 46 líos c. 
Puerto.

6.

Informaciones comerciales e industriales del exterior
EL DOLAR Y LA LIBRA 

ESTERLINA
(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS Y DE NUESTROS 

. CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO)

FREGOLES.—Con ios medidas de 
la Junta de Exportación de au
torizar v desautorizar las expor
taciones. los negocios se llevan con 
dificultad, produciendo movimlen» 
tos disparejos en loe precios y en
torpeciendo ios transacciones. Los 
lotes de consumo interno siguen 
poco ofrecidos, habiendo escasez de 
ello».

Se cotizan:
Red Kidney a 8 150 los 100 kilos 

«on saco chico. Puerto.
Burros y Bayos a 8 125 lo® 

kls. con saco linea.
Frutilla® b 6 125

•acó, línea.
Coscorrones, a 8

*. saoo. Puerto.
Red Mexican a

El mercado del ganado 
durante la semana

PARIS, 4 (U. P.).— El dólar 
abrió hoy en esta plaza a 15.08 
francos, y la libra esterlina, a 
75.72 francos.

Estados Unidos, 5.0212 dólares 
Francia, 75.45|64 francos.

Bélgica, 29.675 belga*. 
Alemania, 1242 reichamark».

100
los 100 kla. oon
120 los 100 kla

100

Feria "Ej Tattersall”
Debido p que la Feria dsl lunes 

fué muy abundante en toda cla
se de ganado, se notó el precio 
un poco decaído.

Por novillos y Macas pera en
gorda siempre hay marcado in
terés.

Se vendieron novillos destarados 
de Rlihue a 8 2 01 112 vacas desta
radas de Chillón a 8 1 74 1 2 y 
bueyes de Salamanca a 8 1 93 1|2.

Feria 'El Matadero”
Le Feria del Jueves se efectuó 

con regular existencia de ganado, 
notándose el precio más firme con 
relación al dei lunes.

Se vendieron novillos destarados 
de Talca a 8 1.99, hueves desta
rados de Rlhue. h 8 1.86 y vacas 
destaradas de San Carlos a 8 1.80.

EL ORO
LONDRES, 4 (U. P.).— El pre

cio del oro es de 139 chelines con 
1 1|2 peniques por onza para el 
día de hoy, siendo el valor de 
las ope aciones en este metal, de 
145.000 libras esterlinas.

EL DOLAR Y EL FRANCO
FRANCES

LONDRES. 4 (U. P.).- El dó
lar abrió hoy en esta mercado a 
razón de 5-02 1|2 dólares por li
bra esterlina, v el franco fran
cés. a razón de 75.71 112 francos 
por libra este’ lina.

Feria “Santa Rosa’

BANCO DE CHILE
En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 

de los Estatutos, se cita a los señores Accio
nistas a Junta General Ordinaria para el miér
coles 8 del presente mes, a las 11 1|2 horas.

Santiago, l.o de julio de 1936.
PEDRO A. TORRES, 

Presidente.

por

Francisco Díaz X.
Fruto» del paie y ganado. — Agustina. 975> , 

piso, oficina 310 — Casilla N.o 3239
Teléfono 87508

Be cotizan:
SEMILLAS— Alfalfa •

• 670 lo® 100 kilo® oon aaco. bo- 
degh Santiago.

Alfalfa hija de Provana®, a «0 
pesos loa 100 kilo®, con naco.

Alfalfa chilena. a 8 MO lo® 100 
kl.os, con saco linea.

Trébol pera semilla de • >10 * 
230, los 46 kla. o. • ■ Bodega San

tiago.

Lunes ▼ miércoles ferias redu
cidas; viernes abundante y casi 
todo el ganado gardo y de buena 
calidad. Se vendieron corderos J- 
Sta. Bárbpre a 8 3 v corderos 
Ohlmbarongo a 8 2.93; ovejas 
Mulchén a 8 2 21.

de 
de 
de

PLATA EN BARRAS
LONDRES, 4 (U P.).— La 

plata en barras se cotizó a ra 
zón de 19.50 peniques Dor on
za.
ANGLO CHILEAN NITRATE Y 

CO.
LONDRES, 4 (ü. P.).— Las

acciones de la Anglo Chilean Ni 
trate v Co. se cotizaron a 61.50

LAUTARO NITRATE Y CO-
LONDRES. 4 (U. P.). — Las 

acciones de la Lautaro .v Co. se 
cotizaron a 5.50.

BANCO DE CHILE
Para los efectos del artículo 42 de los 

Estatutos, el Registro de Transferencias de 
Acciones permanecerá cerrado desde hov al 
8, inclusive, del presente mes.

Santiago, l.o de julio de 1936.

Feria de O»orno
©o® feria regular el precio_______  _ *e 

mantiene firme, tanto en el ga
nado gordo, ©orno ppra engorda, 
vacas de muv buena sordura ee 
pagaron a 8 161. Bueyss a 8 148 
y Novillo® de 365 kilos a 8 1.45.

LA LIBRA ESTERLINA
LONDRES. 4 (U. P.).— Coti

zaciones de la libra esterlina en 
moneda extranjera-___________

ALBERTO HENCKEL V. 
Gerente.

8 Jul.

Finlandia, 227 marco*. 
Austria. 26.87 »ch 111 faga. 
Holanda. 7.36!50 florine*. 
Italia, 83.75 liras.
Suiza. 15.325 franco*. 
Suecia, 19.395 eoronu.
Noruega, 19.90 corona*. 
Dinamarca, 22.40 corona*. 
España. 36.17132 pesetas. 
Japón, 14.281 peniques.
Argentina, 18.70 nacionales

Checoeslovaquia 120.75 cere
ñas.Portugal, 11012 eecudoi.

CAMBIO LIBR1

BUENOS AIRES, 4 (U. P.).— 
Cotizaciones del cambio libre: 

(COMPRADOR)
Dólar. 3.70.
Libra esterlina. 18.60.
Cien francos franceses, 24.50. 
Cien lira®, no se cotizó.
Cien pesetas. 50.75.

(VENDEDOR)
Dólar, 3.73.
Libra esterlina. 18.70.
Cien francos franceses, 24.72. 
Cien liras, no se cotizó.
Cien pesetas. 51.25.

ALGODON
LIVERPOOL, 4 (U. ?■).— E) 

mercado del algodón cerró con 
tendencia sostenida, y con los si
guientes precio® en penlaues por 
libra, para entrega en las fechas 
que se indican:

Julio. 6.77.
Agosto. 6.65.
Septiembre. 6.50. 
Octubre. 6.37.
Noviembre. 6.26.

AJEO » E Z
“LA CARRERA” — PROBLEMA N.o 14

Bn oonfbmüdAd a Jos Estatutos, se cita a Junta 
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Para 
el Miércoles 8 de Julio, a las 3 P. M., en la Sala de 
Sesiones del Consejo de la Institución. Huérfanos N.o 1310.

La Junta General Extraordinaria se convoca P°r el 
Consejo Directivo para tratar de los siguientes asuntos 

a) Solicitud particular sobre aplicación del articulo 
2» de los Estatutos.

b) Reforma del artículo M de los Estatutos, y
e) Antorteacldn exigid, por el Art. 103 del Decreto 

ooa tuerza da Ley 251 de 20 de Mayo de 1931.
El Registro de Transferencia de Acciones permane- 

eoA cerrado deeds el 24 de Junio al 8 de Julio inclusive.
BMstíMd. » 4a Jwtío da 1920.

Mamm. MERINO ESQUIVEL. 
qm y na Presidente del Consejo.

BLANCAS

R 1CD 
I) 4TR 
T 5D
T 2AR 
C 4R
C 6CR 
A 7CD 
P 3AD

NEGRAS

R 6D
T 4AR
C 3AD
A 5D
A 7R
P 7CD 
P 5AD
P 3AR
P 6AR

Las Blancas juegan y dan mate en dos jugadas
“LA CARRERA” - PROBLEMA

N'.o 8

Caja Nacional Solución exacta: Luis Quiroz P. 
(170).
“LA CARRERA” - PROBLEMA

N.o 9

de Ahorros
Solución exacta: Bernardo Gor

don (171).

Remates Judiciales
MAZ0OÍIB dSd. dá 6 de Abril 4091. — MINIMUM

* 20 000.— Casa habitación y almacén. Se pagara re- 
conoclendo a Caja Nacional de Ahorros deuda a la.- 
go plazo por t 7,008; con $ 8,000 al contado; saldo a 
seis meses. (6 Julio. 15 horas, 2. o Juzgado.) D.21(h>-

AV LOS CASTAÑOS 2832, (a. 402).— Ñunoa.- MINIMUM
$ 40,000.— Chalet de dos pisos, garage. Se pagara• * . . c AhnrrnR nRUfia 3

“LA CARRERA”. — PROBLEMA 
N.o 12

Jugada Clave; D.7AR
— 1 —

. . .. 1 R.5D 
... 2 R.4AD (a) (b)
... 3 R.4CD 

mete.
(a)
. 2 R.6AI
. 3 R.5AI

1 D.7AR
2 D.6R
3 T.4TR
4 T.5TR
2 D.6R .
3 D.7D . . ,
4 T.2AD mate.

(b)
. . 2 R.6D
. . R.5D

S «i-U.UUU.— Vliaitv uc uve -
reconociendo a Caja Nacional de Ahorros deuda a 
Jareo niazo oor S 21,880; con $ 10,000 al ?**'
do a seis meses. ( 6 julio, 15 horas, 2.o Juzgado). 
D 2787

TOESCÁ 2535'— MINIMUM t 52.000.- Casa habitación 
Se Bagará reconociendo al Banco Hipotecario deuda 
por $ 7,033; y a Caja Nacional de Ahorros deuda de 
Envicio semestral por $ 6.000; <=on $ 10,000 al con- 
tado: saldo a seis y doce meses. (10 Ju 10, 15 hoias, 
4.o Juzgado.) P. 14587 .

MAIPO 402.—MINIMUM $ 7,200.— Casa habitación y al- 
macen. Se pagará reconociendo a Caja Nwional de 
Ahorros deuda de servicio semestral por S 2.8OT con 
$ 3,000 al contado: saldo a seis meses. (10 Julio, ib 
horas, 5.o Juzgado.) P. 15005.

MIGUEL LEON" PRADO 790. Hoy 1984 Com. San Miguel.- 
MNIMUM $ 12.000.— Casa habitación.— Se pagara 
reconociendo a Caja Nacional de Ahorros deuca de 
servicio semestral por $ 8.000; con S 7,000 al con a , 
exceso a seis meses. (14 Julio. 15 horas, 5.0 Juzga-

rNIBAL pinto 56. Com. Renca.— MINIMUM $ 11,000. — 
Oasa habitación. Se pagará reconociendo a caja 
Nacional de Ahorras deuda de servicio semestral por 
$ 2,500; con $ 2,500 al contado; sa’do a seis y doce 
meses. (14 Julio. 15 horas, 2.o Juzgado.) P. 14799.

MAGDALENA MIRA 444, hoy 769-773. Com. San Miguel.—- 
MINIMUM $ 50,000.— Dos casas habitación. Se pa- 1 
gara reconociendo a Caja Nacional de Ahorros deu
das de servicio semestral por $ 13,400 con $ 10,000 al 
contado; saldo a seis meses. (20 Ju'io, 15 horas, l.er 
Juzgado). P. 2670-2693.

COVADONGA 126-142 esq. Barros Arana. San Bernardo.— 
MINIMUM $ 85,000.— A una cuadra Estación. Suscep
tible Delatarse en dos lotes dividiendo la deuda. Se 
paflE*ra reconociendo a Caja Nacional de Ahorros deu
da, a largo plazo por $ 48,746; con $ 20,000 al conta
do; saldo a seis meses. (10 Julio, 15 horas, 4.o Juz
gado).. D. 1306. ^TT

MANUEL RODRIGUEZ 20 esq. Arturo Prat. Renca.— MINI- 
MUN $ 27,000.— Casita 9.000 m2. Se pagará recono
ciendo a Caja Nacional de Ahorros deuda dz servi
cio semestral por $ 15,000; saldo al contado. (21 Ju
lio, 15 horas, 2.o Juzgado). P. 2506.

BELLAVISTA 0196 esq. Malünkrodt.—MINIMUM $ 25.000. 
—Casa habitación. Se pagará reconociendo a Caja 
Hipotecarla deuda por $ 7,314 y a Ca.ia Nac. de Aho
rros deuda de servicio semestral por $ 7.000; con 
S 10.000 al contado: saldo a seis meses. (21 Julio, 
15 horas. 2.o Juzgado). P. 1068.

ESPERANZA 1150.—MINIMUM $ 24,000.— Casa habitación. 
S'5 pagará reconociendo a Caja Nac. de Ahorros deu
da largo plazo por $ 4,500; con $ 12,000 al conta
do saldo a seis y doce meses. (25 Julio, 10 horas, 

av iráSrAZaVal’2U879esq. Antonio Varas.-MINIMUM 
s 190 000—Chaiet dos pisos, garage. Se pagará reco
nociendo a Cala Nacional de Anorroa deuda a largo 
Siazo por 5 91.252; con $ 30.000 al contado; saldo a 
seis y doce meses. (25 Juno. 10 horas, l.er Juzga
do). D. 1537. __________ _______

2 D.6R
8 R.4CD .
4 T.2D mate.

2 — 
. 1 F
. 2 F
. 3 F

1 D.7AR .
2 R.4CD .
3 T.2H J .
4 D.4AD mate.

(c)
. 2 
. 3

R.6R
R.5R

2 R.4CD . .
3 R.3AD . .
4 T.2R mate.

— 3 —
. 1 R.6R
. 2 R.ÓD (d) (e) 
. 3 R.6D

1 D.7AR
2 R.4CD
3 T.2R
4 D.4AD mate.

(d)
2 R.4CD . .
3 T.2R J . . . 3 R ??
4 D.4AD mate

(e)
. 2R.6I
. 3 R.5r

— A —
17 A.2D 

T.1R (b) (C) 
D.7TR j (f) (g). 
T.3CR.
P.4TR ’
T.5CR
P.5TR 
P x P 
P.7CR 
D.5TR . 
T x A (Bien))

23 T.6R (t)
29 PD x D
30 A.3D (Bien)
31 D.7TR j
32 D.6CR J
33 D.5AR 1
18 T.3AR
19 R.1AR
20 P.3CR
21 P.5AR
22 A.4AR
23 C.1CR .
24 D.2D (qj
25 R.2AR.
26 A.3CR (s)
27 T x T
28 D x T (u)
29 R x PC (v)
30 T x PR
31 R.3AR (w)
32 R.4R
(a) La mejor defensa 

P.5AR.
(b) Más débil es:

18 D.7TR J............... 18 R.2AR
19 T.3CR (b2). .. 19 T.1CR
20 T.1R. ... ----------- ’
21 T.3AR. . .
22 T x P (b4)

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

(ai

. 2 R.5R

2 R.4CD . .
3 D.6R . . .
4 T.2D mate.

— 4 - 
. 1 
. 2 
. 3

R.4R
R.3D (f) (g)
R.3AD

(k) 
(Bien) 
(Bien)

J (D 
J

j y ganan 
(d) (e) 
(h).
(1) (J) 
(1) (m) (i 
(ñ) (o)
(p)

es il

No las queda sino la jugada del 
texto.

(l) SI.
21 ......................21 T.2AR .
22 D.8TR J . 22 C.1CR -. .

23 T x P ganando inmediata
mente.

(m) Si 21 - D.1R; 22 T(3CRL 
3R. con una ventaja decisiva.

(n) Si 21 - A.IR o C.1CR; 
22 P.5TR seguido de 23 P.6TR 
o 23 T.6R igualmente muy fuer
te.

<fl) Tampoco aquí las Negras 
pueden Jugar.

23 P.5TR . . 23 D.2AR (ñ2)
24 D.6TR J .. 24 R.1CR (ñ3) 

25 A.3D y ganan.
(ñ2) A causa de la amenaza

24 T x C (bien) -DxT; 25 
D.8TR j _ R. 2AR; 26 P X P 
| - T x P; 27 D.7TR J.

(fí3) Si 24 - D.2CR; 25 
D j. O el 24 - R.1R; 25 T 
etc.

(o) Ni pueden lugar.
22 ............. ... 22 C.1CR
23 P.5TR ... 23 A.4AR

24 P x P como en la variante 
principal.

(02) Si 23 - A.IR; 24 P.6TR- 
D.2D; 25 T x A j.

(p) Si.
23 ...........
24 D6TR J
25 PxP ..
26 T.6R____ _______ _____
27 A.3D y ganan.
(p2) Si 24 - T.2CR; 25 P x P 

-A x P (p3); 26 A.3D (bien).
(p3) Si 25 - D.2D; 26 T x C 

(bien).
(p4) Si 25 - T.2CR; 26 T.5TR 

-R.1AR; 27 T x C (bien).
Si 25 - C x PC; 26 T x A.
<q) Si.

24 ................... 24 AxP.
25 T x A . .. 25 T x T
26 D x T . .. 26 D. 3AR.

27 D.4CR seguido de T.4R y 
nan.

(r) Más rápido que
25 T.6R . . . 25 A x T.
26 P x A . .. 26 D.2CR
(sí Si 26 _ T.3CR; 27 T 

j ó T.6R (Bien)
(t) Meior que 28 A.3D a < 

sa de - D 5CR (Bien).
(u) Si 28 

ganaría ai
<v) Si.

22 D.1R ..

D x
x P.,

(o2)

23 T.2AR . ..
24 R.1CR (p2)
25 AxP (p4) .
26 T.2CR .. .

ga-

x A
nu

C.2R; 29 A.3D 
momento.

1 D.7AR . .
2 R.4CD . .
3 T.5TR . .
4 T.6TR mete.

(f)
2 R.4CD ... 2
3 T.2R J . . 3
4 D.4AD mate.

(g)
---------- . 2 

. 3

R.5R 
R ??

R.51 
R.6L

2 R.4CD . . . 
. 3 T.2R . . .

4 D.4AD mate.
Soluciones exactas: “Bishop” 

(172), Luis Quiroz P. (173), “Ema
nuel Lasker ’ (174), Augusto Gue
vara Guevara (175), Juan de la 
Cruz Vial (176), ’Ajedrez” (177), 
E. L. Williams (178), Luís Blan- 
char M. (179).

EL ATAQUE MOLLER
Después de

1 P.4R. . . .
2 C.3AR. . .
3 A.4AD. . . .
4 P.3AD. . .
5 P.4D . . .
6 PAD x PD.
7 C.3AD. . .
8 Euroque. .
9 P.5P (Bien)

10 T.1R. . .
11 T x C. u .
12 A.5CR. . .
13 Cx A. . .
14 C x PTR. .
15 D.5TR j. .

16 T.4TR. . .
llegamos a la .. ___ r__ ,_
bastante conocida.

Aquí se presentan varias con
tinuaciones: 17 T.1R, 17 P.3CR,
17 A.2R y D.7TR j, con las cua
les las Negras quedan siempre 
con posibilidades de igualar. Es 
por esto, que yo, después de un 
largo análisis de la posición, me 
decidí por la nueva jugada si
guiente, en una partida por 
correspondencia contra Sachsen- 
inaier: 17 T.3TR (Bien», elimi
nando la defensa C.3CR (Bien) 
con eventualidad de un ataque 
de la T mediante 3TR o 3R.

Para las Negras, las cuatro 
nrinclpales defensas dignas tte 

r»- .y, _____ considerarse, son: 17 A.2D, 17
í «rchivo de la Caja Nacional ‘de , T.1R, 17 D.1R v 17 P.5AR i bien) 

las cuáles vamos a examinar su- 
______ —_____ — — — ,, ,, J cesi va mente.

I
I

, 1 P.4R
. .. 2 C.3AD
. .. 3 A.4AD
. .. 4 C.3AR
, 5 PR X
. .. 6 A.5CD u 
. .. 7 C X PR
. .. 8 A x C
. .. 9 A.3AR 
. .. 10 C.2R 
, 4. 11 P.3D 
. .. 12 A x A 
... 13 Enroaue 

. .. 14 R x C
... 15 R.1CR 
.. 16 P.4AR 

presente posición

PD 
j

nota —Las contribuciones v pastos ds transferencia
«erán de carpo “^^^^ralai-ia^del kzgad7 res-i 
mínimum Antecedentes __u.,,_ mía Nacional -di
nectivo. Títulos en t* ----- -
Ahorros.

20 P. 5AR (b3) 
. 21 C.4AR 

.. 22 D.4CR 
(Bien).

(b2) Si 19 A.2R, T.1TR; 22 
A.5TR j (?) R.3AR. etc.; mejor 
posición.

(b3) Si‘20 R.1AR; 21 T(3CR) 
3R, C.1AD; 22 A.3D, D.3AR; 23 
A x p (bien), etc.

<b4) SI 22 T.6R, D.40R.
- ,S1 18 A 2a- T.3AR; 1SD.5TR j, R.1AR y las Blancas 
no tienen nada más que hacer.

(d) Si
18 18 D.1R
“ J.................19 R.2AR
20 T61*........................ 20 T(3TR)
3R amenazando D. 4TR seguido 
de T x C J.
(e) Si.
18...................
19 D.7TR j .
20 T.6R .

21 T(3TR).6TR
(f)

19 T.6R . . .
20 D.8TR J (12)
21 PxA j . . .
22 D.5TR j ..
23 D.4TR J .

18 A.IR .
19 R.2AR
20 T.1CR 

y ganan.
19
20
21
22
23

AxT . .
R.2AR .
TxP .. ..
R.3AR .
R.2AR, .

■ -.29 RJAR. 
(bien 30 C x P.

I J .. 31 T.4CH.
I J •• 32 T.3CH. 
j y ganan.

31
32 A.4AD

33 R.2TR, e'c
31 R.1AR.

... 32 T.8R j. 
-•C.....................

(Continuará)
ERRATAS

•n Santiago, | too a Ha
Semilla d® trébol rosad'. . 

kilo», con weo. an T»
Semilla do curagüiliaf ■ * 

kilos, eon saco, en B&ntta.»? U;
Semilla de cáñamo * <!

lo® con saco, en 8antlaBn í00 t
áemllla de Trébol Emñw 

los 46 kUos, con aaoo, 
Plante Puerto, 8 190c

Semilla de Linaza, lot 
con saco, base Puerto, a ir.^i

Semilla Alpiste, los ’i°n L 
base Puerto, 8 230. u

Afrechillo, los 100 kilos 
co, en Santiago, a 8 88 ’ a

Afrecho ,lcs 100 kUos' er
en Santiago, R 8 32. ’ 0011 Met

Arvejilla, los 100 kilos 
co, base Puerto, 8 86. ‘ 8

Aven®, blanca los loo klln. 
saco, en Alameda, storntií Sueca .8 58. ^«>1 t

Avena negra, los 100 kiln, 
«acó, en Alameda, $ 88 '

Avena rubia revuelta lo. kUos, con saco, a bordo 
no, cosecha, 8 47. aie*h'4

Avena Storking, los 100 . 
oon saco, a bordo Talcsw’1 cosecha, 8 62. aieah^.

Arvejas Petit Pola Terd , 
1(19 rnn R«nn * i__ ’>

nuoos
y, b|®n®o d®l ©®otr®. Jo* 1®® kiS^ta •“ Provldenete.

^Trisco florence, lo* 100 JdJo*. 
■acó, en Providencia, listo 8 73
• Sigo Muioo »•: »>”• 
kilo» «1» •»“. •” ,l Sur’
* Trigo colorado del SiK.
kllM. eon MCO. en el Sur, luto.
• ’ande.l tino, l" ’«> u’ 
loe con .eco, en prorldencl». eon

lo. 
kilo, con «no, en providencie, 
eon 25 o|o, listo, 8 67 a 68.Trigo colorado, los 100 kitos. 
eon saco, en Providencia, listo.
• 70 * 71 ‘ CEBADAS

Cebada Ingle»a o100 kilo», «on saco, base Puerto 
’ “bldi°d.i n»ie. =!«• 
lo» 100 kilos, con «acó, bese Fuer 
^Oebad»1 del peta. eUseLr?><basé 
clón, lo. 100 klloe, con meo, b»»e 
puc'.rlSd! “
r« lo. 100 kilo», con meo, HM» 
Pncrto. . «H»A«kA9

cdo’n1.«coI,‘O»rexúñn marca” 

d,l¿rtn»ede 3* clase, loa 
non saco, «ezun clase, d® 8 4o a

Harina candeal, lo» 46 kilos, con 
«acó, según clase, de 8 49 a 50.

‘ * FREJOLES
Frejole» arroz, los 100 kilos, oon 

saco, base Puerto, listo 8■ «6.Fréjoles araucanos, los 100 kilos, 
con saco, base Puerto, listo
* Fréjoles bayo» grandes, lo« 100 
kilos, con saco, base Puerto, listo.
* nejóles bayo» regulare»,2o”,,11? 
kilos, con saco, base Puerto, listo. 
$ Fréjoles bayo» chicos, los 100 
kilos, con seco, base Puerto, listo. 
S Fréjoles burritos claros, los 100 
kilos, con saco, base Puerto, listo, 
8 Fréjoles caballeros, los 100 kl- 
los. con saco base Puerto, listo 
5 Fréjoles Cristales, los 100 M- 
los. con saco, base Puerto, listo.

Fue
me
ei

mir
T< 

fontba 
ron a 
íax L

Es 
eidad 
actual 
algo J 
dieron 
minó 
tuvo 
te qilP 
emrni.i

E: 
divers: 
los m 
Dente.

L< 
ga. en 
tes de 
dos ai 
algunc 
menzó 
partid

Attcjau xtv.v run Terd». , 
100 kilos, con saco, a bordo Tb 
cahuano, cosecha, 8 70.

Arvejas blanca®, los loo tai 
oon saco, a bordo TaleakS) cosecha, 8 70.

Carbón de espino el mco la
clase, Alameda, 8 23 a 25.'

Carbón bianco, el saco u~< 
clase, Alameda, 8 12 ® ú

Cera, los 100 kilos, base 
« 1,400.

Garbanzo» chicos, según eh 
base Puerto, listo, 8 13o & ju*

Garbanzos regulares, según ¿ 
se, base Puerto, 8 150 a no w

Garbanzos grandes, según eli» 
base Puerto, listo, $ 180 < 200

Lana, tresquila marzo, 1M\ 
kilos, enfardada, en Estación. 
$ 420.

Lana, trasquila marzo, le» ( 
kilos ensacada, en Estación. 
$ 430.

Lentejas, los 100 kilos, con a 
co, base Puerto, lista 20 olo en
des, $ 200.

Lente Jones 6 m]m. con saco, u 
se Puerto, lista 5 o|o, chía 
$ 290.

dentejones 7 m|m. con mb 
base Puerto, lista 5 o|o, chía 
$ 350.

Mantequilla, los 48 kilos, Me
cíase, Alameda, $ 600 a 650,

Maíz amarillo, los 100 kilos, eq 
saco, Alameda, 8 60.

Maíz colorado, los 100 kilos, t#,’ 
saco, $ 59.

Miel blanca, los 48 kilos, bu 
Puerto, 8 108.

Miel rubia, los 46 kilos, bu 
Puerto, $ 100.

Nueces, los 10-3 kilos, con mc 
en estaciones Tolerancia 10 or' 
8 300 a 350.

Pasto, l.er corte, los 100 kta 
según clase, de $ 14 a 15.

Pasto, 2.0 corte, los 100 klh 
según clase, de 8 17 & 18.

Papas amarillas, ios 80 küj 
con saco, en Santiago, 8 31 a E

Quesos, los 46 kilos, según d», 
se de 8 400 a 500.

Quillay, los 46 kilos, enrui: 
en Aspillera nueva, bese Puert 
$ Fibra de cáñamo los 46 kilo» o 
Estaciones, 8 160.

dio contra 4 y medio y contra 
Troyes por 12 contra 4. En un 
match entre Troyes y Chau
mont resultó vencedor Troyer 
por 9 contra 2 .

FRANCIA (Caen). — El Ech¡- 
quier Caennais ha elegido el si
guiente directorio: Presidente 
honorario, Dr. Hissard; presiden 
te, H. du Manoir; vicepresiden
te. Chardon, Mesnil y Peré: di- 

’rector de juego, Herse; secretario, 
A. Duthhleul; redactor, M. Mes
nil; tesorero, D. Andrieu. Sede 
social: Café de l’Hótel-de-Ville.

ESTADOS UNIDOS (Rich
mond) . — Torneo-Campeonato 
de Virginia (5 participantes) ■ 
W. Gibbs, 5 y medio; H. M 
Woods, 5; J. N. Buck, 4 y me
dio.

INGLATERRA (Hastings). _ 
XVI Congreso del Hastings and 
St-Lsonards Chess Club. Prime
ra reserva, sección A (10 parti- i 
cipantes): E. Klein y Dr. Lan- ! 
deau. 7 y medio cada uno; J. 
Enevoldse.n, 5 y medio; E. G. 
Sergeant y B. Ulbrich, 5 cada 
uno.

AUSTRIA (Viena). — Torneo 
Trebitch (12 participantes): E. 
Eliskases y L. Steiner. 8 cada 
uno; A. Backer, H. Muller y R 
Spielmann, 6 y medio cada uno; 
E. Glass y E. Grunfeld. 6 cada 
uno; Gereben. 5 y medio.

RUSIA (Gorki). — Torneo- , 
Campeonato de la Rusia Central 
(10 finalistas): A. K. Tolouch, 
6 y medio; Sokolsky y M. Kaieff, 
5 y medio cada uno; V. A. Raüser 
5; Doubinine, 4 y medio.

ESCOCIA (Edinburgo). — II 
Congreso del Club de Ajedrez. 
Torneo-Campeonato (7 partici
pante): W. A. Falrhurst, 5; J 
M. Aitken, 4; A. J. D. Lothian. 
3 y medio.

CONCURSOS DE PROBLE
MAS. — Suomen Shakki 1936. 
problemas directos y feéricos: 
200, 150 y 100 marcos finlande
ses. Estudios: 150, 100 y 50 mar
cos. Envíos a Osmo Kaila Ru- 
neberginkatu 29 B, Helsinki (Fin 
landia).

Chokmati en U. R. S. S., 1936. 
Dos jugada": 50, 35 y 20 rublos 
Tres jugadas: 60, 40 y 20 rublos. 
Estudios: 75, 50 y 20 rublos. En
víos a la redacción, Prospekt du 
25 octobre 28, Leningrado. Ju
rado: R. Alexandrov.

BIBLIOGR AFI.A. — Opposi
tion et cases critiques dans les 
fms da parties de Pions. Tal es 
el título de una obra que acaba 
de aparecer y de la cual es au
tor y editor M. Walter Bahr de 
Fi-ibourg-en-Brisgau. Esta obra 
contiene consideraciones nuevas 
Y muy Interesantes sobre estos 
difíciles finales de partida y me
rece un estudio profundo.

NECROLOGIA. — El Ajedrez 
, alemán ha perdido uno de sus 
eruditos prácticos y compositor 
de estudios-finales de partida en 
Ja persona del Dr. Moritz L“~ 
wltt, fallecido a la edad de 72 anos.

FINES DE PARTIDA
__ (Continuación) 
JUICIO PREVIO SOBRE 

ESTUDIO N.o 9
El que parte pierde. El según- 

do jugador puede Inmovilizar al 
adversario de manera de dejar, 
lo la sa.lda fatal mediante un 
riost Fd ““Pumente contra
rio al d« la posición precedente.

, „ ,n,Part<‘" l»s Blancas
1 P.5A
2 R.2T ó ÍA.
3 R.1C.

$ Fréjoles Coscorrones, los 100 
kilos, con saco, base Puerto, listo,

Fréjoles Frutillas, los 100 
ron saco, base Puerto, 
8 125. , ,n_Fréjoles Milagros, los 100 
con saco, base Puerto,
$ Fréjoles Pallares, los 100 
con saco, base Puerto,
S 200.Fréjoles Triguitos, los 100 
con saco, base Puerto, $ 85.

Fréjoles Red Kidney, los 100 ki
los. con saco, base Puerto, listo, 
$ 150.

Fréjoles 
kilos, con 
8 115.

kilos, 
listo.
kilos, 
listo,
kilos, 
listo,
kilos,

Rex Mexican, los 100 
saco, base Puerto, listo,
SEMILLAS

de alfalfa chilena, los 
con saco, en SantiagoSemilla

100 kilos, 
$ 500 a 600.

Semilla de alfalfa peruana,. Al
ta Sierra, los 100 kilos, con saco.

'¡CONTM^i.

Tos
^aATOSSIN

CIA. DE 
REFINERIA 
de AZUCAR de
VIÑA DEL MAR

OeJO
Comerciantes y particulares-. 
Calcetines para caballeros y 
niños, desde 3 pares se ob
tienen precios de por mayor
NUEVA FABRICA.

ROSAS 1185

dividendo N.» 1H.
Por acuerda del Directa.: 

se pagará a los aefiores tocio- 
nlstas, desde el 6 de Julio U 
1936, por intermedio del I* 
parlamento de Comlsolnee ® 
Confianza del Banco de Onu 
en Valparaíso, Santiago y 
vinclae, un dividendo de 8 1* 
por acción.

■L GEBENTl
Valparaíso, .tullo 1.® Je 1>^

I

Caja de Crédito Hipóte»
Remates Judiciales

.-r La : 
410 fui 
presa. 
suficie 
ponía . 
brillan 
primer 
lo que 
«orprei 
ge ra 1’ 
po de 
cien te 
el don 
el prir 
Estuvo 
del ar 
man, i 
vor ce 
primer 
te mer 

1 gó a. ( 
de fens; 
tocio el 
junto 
nos cc 
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lanza r 
alto e 
cíón q

Al t 
accione 
do haj 
magnif 
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ton. qt 
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raidos c 
<Fué 

mera c 
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fogosid 
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tuvieroi 
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gro. coi 
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LA AC 

Pero, 
dacl qu 
como e 
mostró 
de conj 
ce hom 
pudiera 
del Bac 
se reini 
segunde 
se que 
ba fuñe 
liados, i 
mnsaele 
veía en 
da.x. se 
mista. 
volvía a 
sesión ( 
fensa st 
Ila y 
ñuevam 
sa y re

FREDIOS URBANOS
AVENIDA MACUL N.o 1340.— Mínimum $ 250.000. Chalet m®' 

do, dos pisos, con quinta. S3 pagará reconociendo $ 3°-d L 
bonos 7->/2%. Con $ 100,000 al contado y el saldo a o plazo.

Julio. 15 horas, l.er Juzgado). _ u>
PROPIEDAD CON FRENTE A AVDA. BRASIL y calles Yungay T* 

driguez, en Valparaíso. Minimum 8 120,000. Se paga» 
conociendo 3 56,172.44: bonos 8-1 o|o. Con 8 25,000 al p- 
tado y el saldo por mitades a 6 y 12 meses plazo.

(10 julio, 15 horas, 2.0 Juzgado)
CATEDRAL N.os 2025-9. Mínimum $ 200,000. Residencia «o» í 

.0= Pagará reconociendo 8 89,537.86; bonos 7-)í1 8 35,000 al contado y el saldo por mitades a 6 y 12 p 
(13 julio, 15 horas, 4.o Juzgado).

ROBLE N o 1028 (hoy N.o 1128).— Mínimum 8 10.000.
P*“• « pagará reconociendo $ 1,941.26 bonoa 
$ 5,000 al contado y el saldo por mitades a 6 y Ia plazo.

t (15 Julio, 15 horas, l.er Juzgado).
AVDA. HOLANDA N.o 53. Mínimum 8 118.000. Elegante 

pisos, con quinta. Se pagará reconociendo 8 91,432.78, 
7-l|2 o|o y el resto al contado.

(20 julio, 15 horas. 2.o Juzgado) 
CAUPOLICAN N.O 346 en Concenclón. Mínimum 8 <°

rá reconociendo $ 24.273.79, bonos 8-% %. Con 8 8.000 al 
vano y el saldo oor mitades a 6 y 12 meses plazo.

(20 julio, 15 horas, 4.o Juzgado) 
PROPIEDAD EN calle BULNES. en Constitución (de don g 

8 4fi «7 M‘nimur« ,® 80.000. Se pagará reconoc-
tado v ! I DOS ? /2% y el sald0 P°r mitades, rano y a 6 meces plazo

(27 Julio, 15 hores, 2.o Juzgado) 
BA£CUÑmso ST N ° 35°- Mínimum $ 12C.000.

bono«aiR-Í1-dSd°r»esCUfla- Pagará reconociendo 8 1 ' f
tadex a "fi2/'i<?On $ 30 000 al contado y el saldo P Maes a 6 y 12 meses plazo. i

<29 julio, 15 h0ra3t 4,0 jugado). 
*NDRESp?M¿tf -N ’ .24í Mínimum « 20.000. Casa dM ¿S,

BOTrtop'o' SoPF7i;oJec0n0<;1'n'i0 • 4.001.17; '’“"Su? 
í S i 12 p^“M 01 untado y el saldo p«

(30 julio. 16 horas, l.er Juzgado)

PREDIOS RUSTICOSI«T- M A'.'.
eoutado’^y^X^E a% >

(8 julio, 15 horas, 2.0 Juzgado).
XOS °^UÓA^¿J2 SS"*- • 360.000.

ña robl#> v ? P'“-na rejada, lomajes escampado? J*So $ Xh2b Ple- 8e pagnrá 1^%
reí to por7°mlt^í¿U?? O7_1|2 .„con ® 70000 al contado f

Doming0 28 de junio. — Gam
bito Muzio-Poleno. Jugada 16 de 
las Blancas; léas© C.3CR. —Co
rrespondencia. Sr. Lute Quiroz 
léase Problema N.o 8. -Concur- 
iT' deAP?blema-s’ 1116 Leader, 

Andrew Dall. - Fines de 
Partida. El que partt, gana. Léa
se-. el que tiene la salida.

CORRESPONDENCIA
- ———j u ívi i Val-

~ La-“ cartM vcn- gan por correo deben traer eo- 
í?l»SCa„™recci6n: TnSbuohet 
—Rasilla 1379. _ Santiago. No 
debe agregarse- "LA NACTON" 
noticias del mundo Se- 

DRECISTICO
FRANCIA (Versailles). — El 

/’fChecs Ví>rsa¡llais ha 
‘rail ladado sii sede social al 
Cale de Neptune, 1 bis rué da la Paroissi» «acni.in. _ «e ja

- C t/RRESPONDEN'C
Sr Luis Blanchard M

etc., no conduciría 
tablas.

(f2) SI 20 PD x A - T.3TR
21 D 7AR j _ R.2TR. etc. 

íz) SI
19 TxC .........
20 D.8TR j ..
21 DxT.........
22 A.1AR .. .

y ganan.
(h) si.

19 ...................
20 T.3CR (bien
21 Txp | ..
22 TxC 1 .. ..
23 DxD j .. ..

24 D.5CR i y ganan.
(h2) Si 20 - C3CR; 21 T.6R 

recuperando la pieza.
<i) No juegan.

EL-

vT-----

UO

sino a las ÍR¿XVquIn“'de ,ar¿
I -

19 R 2AR .
20 D.1CR (h2)
21 DxT .........
22 RxT..........
23 T.2AR ..

1 R.2T .
2 R.1C .
3 P 5a .
4 P.5C .

4 P.5C y ganan
HnTRANCIA. (Chaum°nt>. — En 
dos encuentros entre ei Cercle

<Jes por la horizontal. ' ‘ 
Parten las Negrag 

- 1 R.1C. 
• 2 R.2O 

■. 3 P.5A 
. 4 R.1C

E,n 1 i
2 R.3T .
3 P.5A .

’ R-IC
y - )ad0

R ID
P 2TD
P 2CD
P 2AD

BLANCAS

estudio N.o 10

NEGRAS

24 T.3R y ganan.

2Ó........................ 20 T.2AR .. .
21 TxC (bien) 21 RxT.........
22 T .3R j . 22 R 3AR (12)

23 D 4TR 1 seguido del mate,
(12) Si 22 - A 3R; 23 PDXA

< 0 Ni juegan.
20................... 20 C 3CR . .
21 TxC.......... 21 TxT . ...
22 DxT .......... 22 D.3AR
23 DxD 1 .. . 23 PCRxD . .

ík) Muv bien. Ahora las Ne
gras están obligadas a defen
derse contra la amenaza P.5TR-

R IR
P 2AR
P 2CR
P 2TR

En
Azzerma

La, ; 
ios a 10:

a pro 
tír a A2

Un 
do Mira 
en mala 
Boíl un

Lian 
pero el 
antes. R 
r-fwio que 

El ti 
tesión d' 
metros i 
formidal 

En < 
A 1c 

el prime 
fre hacií 
esférico 
anidarlo 

Un i 
corre y 
bóte, bat 

?i. Anda 
de lej’os 
«1 balón 
tan dole < 
la red.

-ü A lo 
f.4 para, el 
j auien ca 

ai punte: 
calda del 

Un 1 
fees<>vtanteccdpnilOn dCi carg0 del subastador. rpspef11’' encontré 
Titulos\n í vcí vo d" a ^cretaria del Juzgado

e: Vo ho 0° £) ^-¿llpoteesrla ■ I

,l"lnnil,lll|i|ii,|ii|l|i|l|l|iiiiiniiil|iiiiiiiiiíiiiiuiiiiiníiIi|111111111

,«.to po, múades « » y"Í2“^-p'S
( 5 Julio, 15 horas, l.er Juzgado.


